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   transformando vidas
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Os presentamos la Memoria 2019, que recoge el trabajo rea-
lizado entre todos, para construir un mundo mejor, moviendo 
corazones y transformando vidas.

En 2019, ARCORES España ha seguido trabajando por la paz y 
la justicia social en contextos de gran vulnerabilidad social. He-
mos apoyado la labor misionera de la familia agustina recoleta, 
respondiendo así a la llamada del papa Francisco para el Mes 
Misionero Extraordinario. Han sido más de veinticinco proyec-
tos de acción social, relacionados con educación, agua y sa-
neamiento, salud básica, habitabilidad y cuidado del medioam-
biente, en la senda marcada por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La campaña “Unidos con Venezuela” expresó, una 
vez más, la solidaridad y fraternidad de toda la familia para con 
tantos hermanos que sufren en el día a día una situación lamen-
table, que les priva de sus derechos fundamentales.

Hemos impulsado el compromiso con el medioambiente y con 
las personas más vulnerables, principales víctimas de las con-
secuencias de la crisis climática. Por ello, dedicamos nuestra 
Jornada de Corazón Solidario 2019 a la conversión ecológica, 
con el lema “Cambia tu vida, no tu planeta”. Se han editado 
guías ecológicas, inspiradas en las propuestas de la Laudato 
Si’, para promover el cuidado de la casa común en los centros 
educativos y en las parroquias. Asimismo, ARCORES ha partici-
pado en la Cumbre del Clima COP25, en Madrid.

Se ha puesto en marcha el Plan de protección del menor, cuya 
finalidad es implantar la cultura del buen trato en la comuni-
dad educativa de cada uno de los nueve centros educativos que 
la familia agustina recoleta tiene en España. Participamos en 
la primera asamblea internacional de ARCORES, iniciamos el 
proceso de certificación por la Fundación Lealtad, hemos dado 

continuidad e impulso a nuevas acciones de trabajo en red con 
organizaciones que trabajan por la justicia y la paz sociales. Se 
han iniciado dos programas de voluntariado local en colabora-
ción con Cáritas y la Fundación Hogar Madre de Dios.

Agradecemos a cada una de las delegaciones vuestro compro-
miso y labor constante; a las comunidades, colegios y parro-
quias que habéis apoyado incansablemente cada una de las 
iniciativas y proyectos; a los socios y padrinos vuestra confianza 
y constante apoyo; a los organismos públicos y/o privados que 
habéis confiado en nosotros para apoyar con recursos econó-
micos diferentes proyectos; a los voluntarios de la sede cen-
tral y de cada una de las delegaciones vuestra generosidad y 
dedicación; a los voluntarios que fueron este año a Colombia, 
República Dominicana, México y Filipinas, y a las comunidades 
que los habéis acogido durante la realización de estas experien-
cias de voluntariado misionero; y, de forma especial, a todos los 
que habéis ejecutado cada una de las actividades y proyectos 
durante este 2019.

En ARCORES seguimos apostando decididamente por la trans-
parencia en el uso de los recursos económicos. Entendemos 
que es la base de la confianza de todas las personas e insti-
tuciones que colaboráis con nosotros. Por ello, os detallamos 
su origen y destino, pues queremos que sepáis dónde y a qué 
hemos invertido vuestra colaboración. La última asamblea or-
dinaria aprobó las cuentas del año 2019, auditadas satisfacto-
riamente por un auditor externo.

Somos conscientes de que todo esto ha sido posible gracias a 
la confianza que depositáis en ARCORES. Gracias, porque ese 
apoyo y esa colaboración son los que nos inspiran y llenan de 
fuerza para continuar haciendo realidad tantos sueños.

Que Dios os bendiga.

Simón Puertas Pérez OAR
Presidente de ARCORES España

Trabajando para 
cumplir sueños

Presentación



6M
em

or
ia

 2
01

9

ARCORES es la red de 
solidaridad de la familia 
agustina recoleta. 

ARCORES España es la 
entidad de la Red 
Solidaria Internacional 
en España. 

ARCORES España realiza 
una acción social en 
España, además de 
colaborar con proyectos
internacionales.

Para ARCORES España, el 
voluntariado internacional 
y de acción social en 
España es algo prioritario.

Trabajamos en red con 
otras entidades solidarias 
y en plataformas 
solidarias, como REDES, 
Cáritas o 'Enlázate por la 
Justicia'. 

ARCORES España apuesta 
la educación en la justicia 
y la solidaridad. 

Trabajamos unidos a la 
Red Educativa Internacio-
nal EDUCAR, soñando con 
una educación de calidad 
desde el respeto y para 
todos.

Somos una entidad que se 
une al esfuerzo mundial 
por la erradicación de la 
pobreza como católicos y 
agustinos recoletos,
 contribuyendo también 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
ODS.
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Misión
Impulsar

 la solidaridad, 
la justicia social, 

la paz 
y el cuidado del planeta, 

promoviendo el compromiso duradero de personas, comunidades y organizaciones 
de la familia agustina recoleta y de la sociedad en general,

 a través de iniciativas de atención, acompañamiento y promoción 
que beneficien a personas y comunidades en situación de pobreza y/o exclusión socio-ambiental, 

preferentemente en los países donde está presente la familia agustina recoleta.

Visión
ARCORES sueña -es su visión- con un mundo libre de pobreza en el que prime la promoción de los derechos 

humanos -económicos, sociales y culturales-, la justicia social, la solidaridad, la paz y la integridad de la 
creación por encima de otros intereses económicos y/o políticos; en el que todas las personas y pueblos pue-
dan desarrollarse, sin discriminación alguna, y puedan ejercer su derecho a participar de forma equitativa para 

mejorar su bienestar.

Por ello, trabajamos para ser reconocidos como entidad de referencia, fiel a su misión, caracterizada por su co-
herencia, responsabilidad y orientación a resultados, integrada en una red intercultural, 

abierta y con proyección nacional e internacional. 

Nos esforzamos por ser eficaces y eficientes desde el punto de vista organizativo, gestionando con austeridad y 
rigor nuestros recursos –humanos y económicos– y siendo transparentes con quienes confían en nosotros y con 

la sociedad en general.

Valores
Los valores que definen la Red Solidaria Internacional ARCORES tienen su fundamento en 

la promoción de los derechos humanos, 
la integridad y cuidado de la creación, 

la justicia social, 
la solidaridad, 

la paz 
y la primacía del valor de la persona y su protagonismo en su propio desarrollo; 

todo ello desde la mirada socio transformadora del Evangelio 
y la espiritualidad agustina recoleta.
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Organigrama

Asamblea de socios:
ordinarios y colaboradores Junta directiva

Presidente: Simón Puertas
Secretario: 
José Manuel González Durán
Tesorero: Javier Ojeda
Vocales: Javier Sánchez, José Alberto 
Moreno, Hugo Sánchez, José Luis 
Urriza, Manuel Recio, Maricela Vallés, 
Manuel Rodríguez y Olga Pérez.

Equipo técnico
Presidente: Simón Puertas
Director Ejecutivo: Javier Sánchez
Comunicación: Carlos Santana
Proyectos: Lola Moreno y Judith Arroyo
Gestión de socios y apadrinamientos: 
Sevil Priscila Mota
Administración: Javier Ojeda y José Antonio López
Voluntariado: José Manuel González
Relación con empresas: Lino Iglesias
Educación e Incidencia Política: Javier Sánchez

Delegaciones
Andalucía

Aragón
Castilla-La Mancha

Castilla y León
Comunidad Valenciana

La Rioja
Madrid
Navarra 

País Vasco
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Delegaciones
Andalucía

Delegado: Hugo Sánchez

Sede: Convento Ntra. 
Sra. Del Buen Consejo
C/ Granada, 62
18193 Monachil
(Granada)

andalucia@arcores.org

Aragón

Delegado: Fidel Valverde

Sede: Colegio Romareda
C/ Pedro IV, 1
50009 Zaragoza

aragon@arcores.org

Castilla La Mancha

Delegado: Rafael Nieto

Sede: Colegio Agustiniano
C/ Donantes de sangre, 6
19002 Guadalajara

castillalamancha@arcores.org

Castilla y León

Delegado: 
Fernando Martín

Sede: Colegio San Agustín
C/ Madrid, 38
47008 Valladolid

castillayleon@arcores.org

Comunidad 
Valenciana

Delegado: Luis Martínez

Sede: Parroquia Ntra. Sra. 
De la Esperanza
Avda. Peset Aleixandre, 130
46025 Valencia

valencia@arcores.org
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La Rioja

Delegado: 
Valvanera Nieto

Sede: Monasterio de Yuso
C/ Prestiño
26326 San Millán de la 
Cogolla (La Rioja)

larioja@arcores.org

Navarra

Delegado: 
José Luis Urriza

Sede: Parroquia Ntra. Sra. 
de la Paz
Travesía de los Glacis, 1 – 
1º
31007 Pamplona 
(Navarra)

navarra@arcores.org

País Vasco

Delegado: Ion Sagarzazu

Sede: C/ Larramendi, 23 
Bajo
20006 San Sebastián 
(Guipúzcoa) 

euskadi@arcores.org

Madrid
madrid@arcores.org

Colegio Agustiniano
C/ Pez Austral, 13
Delegado: Isidro Gorri

Parroquia Ntra. Sra. de 
la Consolación
C/Juan Esplandiú, 2C
Delegado: 
Miguel Ángel Ciáurriz

Parroquia Santa 
Florentina
C/Longares, 8
Delegado: Ignacio Díez

Parroquia Santa 
Mónica
C/ Príncipe de Vergara, 
87
Delegado:
Imanol Larrínaga

Parroquia Santa Rita
C/ Gaztambide, 75
Delegado: 
José Alberto Moreno

Parroquia Ntra. Sra. de 
Loreto
C/ de las Alas, 21
Delegado: 
Antonio Manuel Martín
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Socios
ARCORES España asienta su trabajo en sus socios y colaboradores. Son la columna vertebral que 
sostiene la organización y que, con su aportación y su trabajo, permite lograr los fines a medio y 
largo plazo.
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1434 socios y colaboradores 
de ARCORES

 34 nuevos socios de 
ARCORES en 2019

Socios colaboradores
Las personas que colaboran periódicamente con su aportación son la base de la actividad solidaria de 
ARCORES España. Son más de un millar de socios y donantes que confían en ARCORES para mover 
corazones y transformar vidas. Juntos trabajamos por un mundo mejor, luchando por la paz y la justicia 
social en 22 países. Su empeño es el esfuerzo de voluntarios y trabajadores que mejoran la vida de los 
más necesitados y cuidan el medioambiente.
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Socios ordinarios
Forman parte, como socios de ARCORES España, las entidades de la familia Agustina Recoleta 
que tienen presencia en España (congregaciones y provincias de religiosos y religiosas) y las 
entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la familia Agustina Recoleta.

Provincia San Nicolás 
de Tolentino 

(Agustinos Recoletos)

Provincia Santo Tomás 
de Villanueva 

(Agustinos Recoletos)

Provincia Nuestra Señora
de la Candelaria 

(Agustinos Recoletos)

Misioneras Agustinas Recoletas

ONG  Ayudafortaleza

Fraternidad Seglar Agustina Recoleta Juventudes Agustinas Recoletas

ONG  La Esperanza
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Por qué hacemos 
lo que hacemos

Existen momentos en la vida en los que, desde nuestro re-
fugio, desde nuestra seguridad, salta en nuestro interior una 
chispa, se prende una llama que nos invita a llevar a cabo ac-
ciones que harán cambiar la vida de personas desfavorecidas 
o con carencias.

Cuando surgió la posibilidad de asociarme a ARCORES, en-
tendí que ese momento había llegado. Qué mejor lugar, qué 
oportunidad más adecuada para colaborar con gente honesta 
y vinculada a una organización religiosa que tiene como obje-
tivo darse a los demás que esta que me presentaba el destino.

Es ARCORES la plasmación, la forma tangible y concreta de 
que toda aquella persona que quiera ayudar al prójimo, cer-
cano o lejano, lo haga. Por eso, si uno se une a este proyecto 
sincero y de futuro, conseguirá transformar vidas y cumplir las 
ilusiones de muchas personas que sin duda lo precisan.

Es por esto por lo que hacemos las cosas que hacemos, por-
que nos guía el corazón, porque vemos en la ayuda a los de-
más la obra del Señor y porque podemos decirnos a nosotros 
mismos que lo que hacemos merece la pena. 

José María Moral Alonso
Granada
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Voluntarios
Los voluntarios son imprescindibles para el trabajo de ARCORES España, tanto en los países de 
la Red Solidaria Internacional como en España. Cada vez más personas apuestan por ARCORES, 
para vivir en primera persona la experiencia de mover corazones y transformar vidas.

Voluntariado en España
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Voluntariado en España

 74 voluntarios de ARCORES España

ARCORES España ofrece la posibilidad de ser voluntario en sus delegaciones, co-
laborando en la difusión de acciones divulgativas o informativas, gestión de proyec-
tos, mediación con organismos públicos, captación de socios...

ARCORES España también trabaja en un voluntariado en proyectos de acción so-
cial. En 2019, se inició el proyecto de atención a personas sin hogar y drogodepen-
dientes 'CASA MADRE DE DIOS', en Granada. Por el momento, el proyecto cuenta 
con 15 voluntarios. 

1
2



18M
em

or
ia

 2
01

9

Voluntariado misionero 
internacional

Por segundo año consecutivo, en 2019 ARCORES 
España ha puesto en marcha su programa de volun-
tariado internacional misionero. Por primera vez se 
ha realizado el plan completo de formación con los 
cuatro encuentros previstos. 

Como en años anteriores, se identificaron comunida-
des de acogida, se seleccionaron los voluntarios, se 
realizó el proceso de formación, y se concluyó con la 
evaluación de los voluntarios y las comunidades de 
acogida. El voluntariado de ARCORES tiene un matiz 
misionero: los voluntarios son enviados por su comu-
nidad de referencia, que les acompaña en su tarea. 

Doce voluntarios de ARCORES España realizaron en 
2019 su experiencia de voluntariado internacional.

BAJOS DE HAINA
República Dominicana

Carmen Montejo colaboró 
dentro del dispensario médico 
San Agustín, en la parroquia 
San Agustín de los Agustinos 
Recoletos, en Bajos de Haina.

BARRANQUILLA
Colombia

Angustias, Beatriz, André, Je-
sús y Javier colaboraron en 
los proyectos sociales de las 
MAR y los Religiosos Camilos 
en Barranquilla (Colombia), 
que atiende a menores en si-
tuación de riesgo de exclusión.

CASIAN
Filipinas

Víctor, Juanmi, Luciano, Marta 
y Blanca realizaron su expe-
riencia de voluntariado en la 
isla de Casian (Filipinas), apo-
yando el trabajo de los misio-
neros agustinos recoletos en 
este lugar. 

Un plan de formación 
completo para el voluntariado

Todos los voluntarios de ARCORES Es-
paña realizaron previo a su experiencia 
el programa de formación del volunta-
riado que incluye tres encuentros pre-
vios al viaje -en los que se tratan asun-
tos relacionados con la cultura del lugar, 
el papel del voluntario o la protección 
del menor, entre otras cosas-, así como 
un encuentro posterior en el que el gru-
po de voluntarios -de manera personal y 
grupal- valoran la experiencia junto con 
la comunidad de acogida.
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Un viaje que no te deja indiferente
Imagina que sales a la calle, paras a la primera persona que 
te encuentras y le preguntas: “¿Crees que Dios existe?” Segu-
ramente, la respuesta será que no. Si prosigues tu camino y 
planteas a las personas con las que te encuentras preguntas 
relacionadas con la existencia de Dios, lo más probable es que 
respondan con un no rotundo. Tal vez algunos muestren dudas 
y no se atrevan a negarlo ni afirmarlo, pero pocos serán los que 
pronuncien las palabras “sí, creo en Dios”.

Ahora cierra los ojos e imagina que emprendes un viaje. Un via-
je que te lleva a un lugar desconocido. Un lugar donde existen 
los relojes, pero no el tiempo. Un lugar donde no hay nada pero, 
si prestas un poco de atención, hay de todo. Un lugar donde si 
te paras, observas, respiras y escuchas, la presencia de Dios se 
hace visible. Así es la vida en Casian.

Sinceramente, es imposible describir con palabras todo lo vivi-
do allí. En serio lo digo: la única manera de comprender todo lo 
que en nuestros corazones se mueven ahora es viviendo esta 
aventura. Ojalá pudierais ver esos ojos, escuchar esas risas, 
subir a tus hombros a todos esos niños, correr y sudar hasta 
pensar que ya no queda una gota de agua más en ti… Ojalá pu-

dierais levantaros todas las mañanas, mirar el horizonte y decir: 
“Dios existe. Dios está ahí. Siempre ha estado ahí”.

Son muchas las historias que puedo contar. Todas ellas llenas 
de personas que solo saben mirar con ojos de asombro el mun-
do que les rodea. Personas que te abrazan sin dudarlo, aun a 
pesar de que estés empapado de sudar. Niños que no paran 
de correr, trepar por los árboles o bailar budots, ese baile que 
tanto les gusta y que es inevitable que se contagie haciendo que 
tu cuerpo se mueva al ritmo de sus palmas y sus voces. Juegos 
que te hacen reír. Palabras que no puedes pronunciar y las risas 
que suponen para ellos el que no lo puedas hacer.

Lo único que puedo decirte es que Dios existe. Que está ahí, 
esperando a que le abras tu corazón. Él te enseñará a vivir. Él 
dará sentido a tu vida en todo lo que hagas si le dejas. Aprende 
a mirar el mundo a través de sus ojos, y verás la belleza de la 
que estamos rodeados, la oportunidad que tenemos cada día y 
lo que merece la pena ser cristiano. 

Víctor Molinero
Voluntario en Filipinas
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Apadrinamientos
El programa de Apadrinamientos - Proyecto Estrella ofrece la oportunidad de proporcionar ali-
mentación y educación a más de 1.000 niños de nueve países de Sudamérica. Más de 900 padri-
nos hacen posibles, con su aportación, los sueños de estos niños.
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913 padrinos de ARCORES 
en España

1116niños apadrinados 
en el proyecto

PANAMÁ   29

Río Abajo   29

VENEZUELA   144

Caracas   15

Maracaibo    16

Palmira   83

Tía Juana   30

BRASIL   515

Belem do Pará  41

Breves    12

Cametá   53

Portel    79

Salvaterra   56

Río de Janeiro   268

GUATEMALA    221

Guatemala    99

Totonicapán    122

PERÚ     186

Chota     139

Lima      47

COLOMBIA    42

Bochica Sur    21

Bogotá     21

ECUADOR    20

Quito     20

ARGENTINA    12

Monte Chingolo    12

REPÚBLICA DOMINICANA  11

Bajos de Haina   11

Apadrinados por países
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Proyectos
En 2019, ARCORES España ha realizado 24 proyectos de acción social en seis países de África, 
América Latina, Asia y Europa. La labor solidaria ha estado sustentada económicamente con los 
fondos propios de ARCORES y la aportación de instituciones públicas y privadas.
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Desde septiembre de 2017, ARCORES Ve-
nezuela puso en marcha el programa “Uni-
dos con Venezuela. Una luz de Esperanza” 
al que nos hemos unido en comunión, a tra-
vés de la red ARCORES Internacional, todos 
los que somos parte de la familia Agustina 
Recoleta.

Responder a una crisis tan profunda, gene-
ralizada y prolongada en el tiempo, no es 
fácil. Sin embargo, ARCORES Venezuela ha 
sido capaz de organizarse, motivar a toda la 
familia Agustina recoleta en Venezuela en 
todos los lugares donde estamos presen-
tes y crecer incesantemente desde las 15 
obras sociales que se iniciaron a las 30 que 
se apoyaron en 2019.

El Programa garantiza los derechos huma-
nos fundamentales en Venezuela, como son 
la alimentación y lucha contra la desnutri-
ción infantil (ODS 2), la atención médica 
y medicinas (ODS 3) y la educación para 
niños y jóvenes (ODS 4) siendo una luz de 
esperanza para más de 8.400 personas, en 
su mayoría niños y ancianos, en 15 locali-
dades de 8 estados del país. 

También es motivo de esperanza para los 
centenares de voluntarios religiosos, religio-
sas, jóvenes JAR, miembros de las Frater-
nidades y de los grupos parroquiales, que 
sienten que su compromiso solidario con-
tribuye eficazmente a paliar el sufrimiento 
de tantas familias que luchan diariamente 
por sobrevivir.

Programa de ayuda integral 
a la población de Venezuela

Venezuela

Coste total del proyecto: 136.743,77 euros

Número total de beneficiarios: 8.400 personas

Financiadores

6.320,15 euros

18.688,74 euros

2.209,74 euros

109.525,14 euros
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21.899,69 euros

Financiadores

Coste total del proyecto: 21.899,69 euros

Número total de beneficiarios: 309 personas

Kamabai, Sierra Leona

Construcción de una escuela de 
educación secundaria

Los Agustinos Recoletos llevan trabajando 
de manera constante en Sierra Leona des-
de 2004. A partir de ese año, han llevado a 
cabo un amplio programa de desarrollo que 
incluye construcción de pozos, escuelas, 
escuela profesional, implementación de la 
agricultura local, traslado y tratamiento de 
enfermos, y becas de ayuda para estudian-
tes de familias sin recursos. 

El proyecto de la construcción de la escue-
la secundaria superior en Kamabai va más 
allá. Actualmente la misión de Kamabai 
cuenta con una escuela infantil, 33 escue-
las primarias, una escuela secundaria bási-
ca. Sin embargo, no existe ninguna escuela 
secundaria superior, por lo que supone un 
gran avance para la educación de los jóve-
nes y su posterior inserción laboral. Así, no 
se verán abocados al desempleo, los subur-
bios de Freetown o la emigración a Europa. 
El proyecto se dirige concretamente a los 
300 chicos y chicas de las comunidades de 
Kamabai y de las aldeas circundantes. Se 
ofertarán el mismo número de plazas para 
chicas que para chicos.

El día 22 de noviembre de 2019, se celebró 
la inauguración de la escuela, a la que asis-
tió el Prior General de los Agustinos Reco-
letos, Miguel Miró; el Obispo de la Diócesis 
de Makeni, Mons. Natale Paganelli, y auto-
ridades locales. Se colgó en la fachada de 
la escuela una placa conmemorativa por la 
ayuda recibida del Ayuntamiento de Tudela.
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Los Agustinos Recoletos llegaron a Sierra 
Leona en 1997. Desde entonces, con el pa-
réntesis de la guerra civil en el país (1999-
2004), llevan a cabo un amplio programa 
de desarrollo que incluye construcción es-
cuelas, excavación de pozos, desarrollo de 
una escuela profesional, implementación 
de la agricultura local, traslado y tratamien-
to de enfermos, y becas de ayuda para es-
tudiantes de familias sin recursos. Se ha 
hecho mucho esfuerzo en el programa de 
educación, por considerar la educación 
como el principal eje de transformación en 
una sociedad con tan altos parámetros de 
pobreza. 

El objetivo del proyecto será la construcción 
de una escuela de secundaria superior de 
500 metros cuadrados en la comunidad 
de Kamalo para lograr que 110 jóvenes 
estudiantes de la región tengan acceso al 
bachillerato y les permita tener un buen fu-
turo que garantice su inserción laboral, de 
tal forma que no se vean abocados al des-
empleo o a tener que emigrar, poniendo en 
riesgo sus vidas.

Esta escuela era una demanda de los jóve-
nes debido a la acuciante necesidad que 
tienen de disponer de ella. Serán los pro-
pios Agustinos Recoletos, con la ayuda de 
la población local y la Diócesis de Makeni, 
quienes realizan la construcción. Para ello 
se han contratado albañiles, fontaneros y 
carpinteros locales. Algunos de los materia-
les serán aportados por la propia comuni-
dad local. 

Coste total del proyecto: 42.000 euros

Número total de beneficiarios: 110 estudiantes

Financiadores

4.093,57 euros

Kamalo, Sierra Leona

Construcción de una escuela de 
educación secundaria

37.906,43 euros
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Los misioneros Agustinos Recoletos abren 
el Dispensario Médico San Agustín en 1995 
con el objetivo de atender a las necesidades 
de salud detectadas en la población de Ba-
jos de Haina, carente de una cobertura pú-
blica general y de calidad. 

En el dispensario se diagnostican y atien-
den unos 30 embarazos nuevos al mes, 
un tercio de los cuales en mujeres que no 
han cumplido los 18 años. El embarazo, 
en la mayoría de ellas, implica el abandono 
de los estudios y el exponerse a una situa-
ción de calle ya que pueden ser obligadas 
a abandonar la casa familiar. Este proyecto 
pretende hacer frente a un problema consi-
derado como grave en este pueblo; asegura 
que las adolescentes embarazadas, en cir-
cunstancias personales, familiares y socio 
económicas de gran precariedad, reciban 
un apoyo social, médico, psico-emocional, 
y educativo adecuado, esencial para ellas, 
sus familias y el futuro de sus hijos e hijas. 
El objetivo es dotarlas de medios que las 
ayuden a planificar un nuevo proyecto de 
vida digna para ellas y sus hijos e hijas.

Este proyecto es pionero en República Do-
minicana, tanto por su especificidad sobre 
la problemática de las adolescentes emba-
razadas, como por el enfoque integral que 
abarca: salud integral (física, psíquica y so-
cial), educación y empleo, asistencia jurídi-
ca y acompañamiento a las familias. Al tiem-
po, servirá de proyecto piloto tanto para la 
implementación en los otros dispensarios 
como para otras entidades sanitarias. 

4.000 euros

6.350,40 euros

Financiadores

Coste total del proyecto: 10.350,40 euros

Número total de beneficiarios: 20 adolescentes

Bajos de Haina, República Dominicana

Servicio integral de salud para 
adolescentes embarazadas 
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Fortaleza, Brasil

19.984,78 euros

Coste total del proyecto: 29.984,78 euros

Número total de beneficiarios: 30 niñas

Financiadores

Protección de menores víctimas 
de violencia sexual

El LAR Santa Mónica fue creado por nuestra 
contraparte ABARF (Asociación de Benefi-
ciencia de Agustinos Recoletos en Fortale-
za, Brasil) en el año 2009. Es el único centro 
de acogida y de atención integral para niñas 
y adolescentes especializado en la proble-
mática de la violencia sexual en Fortaleza. 
Las menores de edad víctimas de violencia 
sexual de la ciudad tienen pocas probabili-
dades de recibir un tratamiento adecuado 
de parte de las autoridades públicas.

La rehabilitación y reforma de las infraes-
tructuras centro es necesaria para poder 
seguir acogiendo a las menores y para la 
buena marcha del programa integral que 
desarrolla. Además, el acompañamiento 
diario de las niñas en sus actividades y que 
aboguen por su desarrollo físico, afectivo, 
emocional y espiritual en un ambiente se-
guro, tranquilo y de cariño, alejado de vio-
lencias.

Gracias al proyecto, se mejorará el acom-
pañamiento y atención personalizada de 30 
menores. Estas acciones se engloban den-
tro de un programa específico más amplio 
en coordinación con las autoridades com-
petentes brasileñas. A partir de la experien-
cia del LSM se considera clave este proyec-
to en la reintegración social de las niñas así 
como en la prevención del riesgo social de 
las niñas de Fortaleza. Además, este pro-
grama es potencialmente aplicable en otras 
entidades brasileñas que atienden la misma 
problemática.

Aporte local 10.000,00 euros
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La comunidad de Tendal es una comunidad 
campesina del ámbito rural, con cultura 
tradicional andina y con patrones cultu-
rales arraigados.  La población está cata-
logada de extrema pobreza, con muy bajo 
nivel educativo. En lo que concierne a la 
infraestructura de sus viviendas, estas son 
construidas con barro y constan de un solo 
espacio, el cual habilitan para dormitorio, 
almacén (con parte de la cosecha de sus 
productos), crianza de animales menores, 
cocina y comedor. Los hogares no cuentan 
con los servicios básicos mínimos de higie-
ne y saneamiento.

El objetivo del proyecto es garantizar unas 
condiciones adecuadas de salubridad a to-
das las familias de la comunidad rural de 
Tendal, Perú, a través de la implementación 
de cocinas mejoradas,  calaminas transpa-
rentes y microrrellenos sanitarios, con el fin 
de conseguir viviendas saludables.

Se desarrollan además acciones de acom-
pañamiento y educación en higiene y salud 
básica, saneamiento, cuidado del medio 
ambiente y alimentación, dirigidas a los be-
neficiarios de la comunidad. Con estas ac-
ciones, adquirirán conocimientos que me-
jorarán su calidad de vida.  De esta forma, 
se asegura la disminución de enfermedades 
oculares, pulmonares, parasitarias y conta-
giosas, fortaleciendo así las capacidades lo-
cales y la adopción de prácticas adecuadas 
en salud, alimentación, higiene y cuidado 
del medio ambiente.

Construcción de cocinas 
mejoradas

Comunidad de Tendal (Chota, Perú)

Coste total del proyecto: 15.623,04 euros

Número total de beneficiarios: 76 familias

Financiadores

6.974,10 euros

2.500 euros

Aporte local 6.148,94 euros
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Las comunidades de Nuevos Aires y Grane-
ro son comunidades campesinas, pertene-
cientes a los Distritos de Anguia y Conchán, 
que se encuentran en el estrato de mayor 
pobreza del país

El proyecto pretende garantizar el acceso 
a unas condiciones óptimas de salubridad 
para las familias de las comunidades ru-
rales de Nuevos Aires y Granero, Perú, a 
través de la implementación de 66 cocinas 
mejoradas, 66 calaminas transparentes en 
el interior de la cocina y 66 microrrellenos 
sanitarios con el fin de lograr que las vivien-
das sean saludables.

Se desarrollarán, además, acciones de 
acompañamiento, promoción, capacitación 
y educación en higiene y salud básica, sa-
neamiento, vivienda saludable, cuidado del 
medio ambiente y alimentación, dirigidas a 
los beneficiarios de las comunidades, quie-
nes adquirirán conocimientos sobre salud 
básica, que mejorarán su calidad de vida.  

En el proyecto participarán desde el pri-
mer momento los beneficiarios, aportando 
la mano de obra y materiales. Se propicia-
rá también la participación de la mujer en 
todo el proyecto sin diferenciar las activida-
des por sexo. Al facilitar la integración de la 
mujer en todas las actividades, se evitará la 
sobre-carga de las labores por roles tradi-
cionales, distribuyendo equitativamente los 
trabajos.

Construcción de cocinas 
mejoradas

Comunidades de Nuevos Aires y Granero (Chota, Perú)

Coste total del proyecto: 12.913,64 euros

Número total de beneficiarios: 66 familias

Financiadores

6.880,46 euros

Aporte local 6.033,18 euros
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Tierra Solidaria es un conjunto de 103 vi-
viendas sociales en Lábrea, construido por 
iniciativa de los Agustinos Recoletos. El sa-
neamiento básico de las familias residentes 
en este complejo es deficiente. Las viviendas 
no cuentan con cuartos de baño elementa-
les; las aguas negras no son canalizadas; las 
calles mal asfaltadas posibilitan numerosos 
charcos e aguas fecales. Para resolver este 
problema se ha puesto en marcha un pro-
grama para dotar a todas las viviendas de 
servicios higiénicos y de saneamiento.

Para reducir la evolución de enfermedades 
infecciosas y parasitarias, y así mejorar el 
saneamiento de estas viviendas, ARCORES 
España da continuidad, con la colaboración 
económica del Ayuntamiento de Guadalaja-
ra, al proyecto, mediante la construcción de 
cuatro fosas sépticas y 8 baños completos 
en las casas de Tierra Solidaria. El progra-
ma sigue el diseño realizado por varios in-
genieros de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

A la construcción de las fosas sépticas y los 
baños se une la formación y sensibilización 
a los beneficiarios en higiene integral, expli-
cándoles la importancia de una correcta y 
continua higiene.

Saneamiento adecuado para 
familias en situación de pobreza

Lábrea, Brasil

Coste total del proyecto: 33.425,47 euros

Número total de beneficiarios: 8 familias

Financiadores

24.867,88 euros

3.000 euros

Aporte local 3.557,59 euros

Otros 2.000 euros Aporta valorizado
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Este proyecto dedica atención integral de 
salud a las poblaciones ribereñas y aldeas 
indígenas de los municipios de Canutama, 
Lábrea, Tapauá y Pauiní. Se proporciona 
atención integral a comunidades ribereñas 
y aldeas indígenas, para las que el Barco 
Hospital Laguna Negra supone su único 
medio de atención de su salud, ya que en 
sus pequeñas poblaciones no existe servi-
cio alguno de salud, ni público ni privado, y 
carecen de medios económicos para des-
plazarse a las ciudades importantes de la 
región.

Los servicios que se prestan son: atención 
médica y odontológica y distribución de 
medicinas gratuitas. También se programan 
formaciones en higiene y salud básica y pre-
ventiva. Todos estos servicios los proveen, 
en régimen de voluntariado, una treintena 
de profesionales de la salud venidos en su 
mayoría del estado de Vitória do Espirito 
Santo. Sin su generosidad al prestar gratui-
tamente el servicio no sería posible atender 
la salud de estas poblaciones.

En el año 2019, el barco Laguna Negra vi-
sitó las comunidades entre mayo y agosto. 
Han sido atendidas 223 comunidades ribe-
reñas y aldeas indígenas con consultas mé-
dicas ambulatorias, de emergencia y odon-
tológicas. Durante el viaje se han realizado 
un total de 6328 atenciones. 

El equipo lo conforman 6 médicos, 11 den-
tistas, 5 enfermeros/as, 2 técnicos en salud 
bucal, 2 técnicos en enfermería y 4 cocine-

Atención sanitaria a las 
comunidades del río Purús

Lábrea, Brasil

Coste total del proyecto: 25.814,03 euros

Número total de beneficiarios: 223 comunidades 

Financiadores

3.000 euros

6.736,09 euros

4.311 euros

Aporte local 11.766,94 euros
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Los habitantes de las comunidades rura-
les de Pignobamba y Chulit Bajo viven en 
condiciones precarias, sin acceso al agua. 
Este proyecto de ARCORES pretende ase-
gurar el derecho al agua potable accesible, 
aceptable y sostenible, con disponibilidad, 
calidad y equidad. Todo ello, para sus 1187 
habitantes (308 familias).

El punto central es la formación. Se capa-
citará a las 308 familias y 115 jóvenes que 
integran las comunidades, en hábitos salu-
dables, mantenimiento y sostenibilidad del 
servicio de agua y cuidado del medio am-
biente, con enfoque de género. 

Las dos comunidades plantarán además en 
sus espacios 6160 árboles, como acción de 
participación ciudadana en favor del cuida-
do del medio ambiente, y para proteger y 
preservar las fuentes de agua. 

Se instalarán 308 microrrellenos sanitarios 
para la eliminación de la basura inorgánica; 
se construirán dos sistemas de agua pota-
ble sostenibles con cloración por goteo.

Para garantizar la sostenibilidad de los sis-
temas se crearán y capacitarán dos Juntas 
Administradoras de Servicios de Sanea-
miento (JASS), una por comunidad, y se 
desarrollarán talleres de capacitación diri-
gidos a sus integrantes y población de las 
comunidades, sobre operación, manteni-
miento y sostenibilidad de los servicios de 
agua y saneamiento. 

Construcción de sistema de 
acceso al agua

Comunidades de Pignobamba y Chulit Bajo 
(Chota, Perú)

Coste total del proyecto: 245.958,44 euros

Número total de beneficiarios: 1.187 personas

Financiadores

186.673,15 euros

2.000 euros

Aporte local 57.285,29 euros
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Radio Santa Mónica es la emisora creada 
por los Agustinos Recoletos en 1993, con 
el objetivo de promover la cultura, la educa-
ción, el desarrollo social y los valores cris-
tianos en la zona andina del norte de Perú.
Su impacto en el desarrollo de la región, 
especialmente en el departamento de Ca-
jamarca, tras 25 años saliendo al aire, es 
muy relevante debido a la importancia que 
la radio tiene en un contexto geográfico de 
alta montaña, con pueblos muy alejados 
unos de otros, con población muy dispersa, 
sobre todo en el área rural y con una red de 
comunicaciones deficiente, lo cual favorece 
el aislamiento. En este contexto, la radio es 
el principal medio de acceso a la informa-
ción y de conexión con el resto del país y 
del mundo.

Para continuar siendo un instrumento efi-
caz de fomento de  la cultura, la educación, 
el desarrollo social y la evangelización para 
la población del norte de Perú, Radio Santa 
Mónica necesitaba dar el salto de la tecno-
logía analógica a la tecnología digital. Para 
esto era necesario  un nuevo plató que ga-
rantice la emisión con la necesaria calidad 
de los programas de la radio. 

La renovación del plató ha consistido en la 
adquisición de micrófonos de pedestal, mi-
crófonos de corbata, adaptador de radio, 
reflectores, iluminación LED, cámaras 4K, 
trípodes, mesa de conducción, decoración 
en madera, luces de neón, televisores, piso 
a desnivel, router para internet, sillas para 
plató y la correspondiente mano de obra.

Renovación tecnológica de 
Radio Santa Mónica

Cajamarca, Perú

Coste total del proyecto: 10.950 euros

Número total de beneficiarios: 25.000 personas

Fundación Pro Cultura
Literaria

Financiadores

8.770 euros

2.180 euros
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La Fundación ITER, la ETSI Agronómica de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
y ARCORES España formalizaron su cola-
boración en 2019, para la creación y pues-
ta en marcha del primer invernadero de la 
Provincia de Chota, en la región de Caja-
marca (Perú). Este invernadero supondrá 
un avance en la vida laboral y social de los 
chotanos.

El proyecto colaborativo entre ITER, la UPM 
y ARCORES ha consistido en la instalación 
y desarrollo de un invernadero hortícola, 
que incluye la formación necesaria a la po-
blación local a través de ARCORES Perú. 

La Fundación ITER y la Universidad Politéc-
nica de Madrid cuentan con una amplia ex-
periencia en la promoción del desarrollo en 
el sector agrícola y la independecia aliment-
cia, a través de la donación de equipamien-
tos, tecnología y conocimiento a entidades 
sociales de países empobrecidos.

La Fundación ITER y la Universidad Politéc-
nica de Madrid han sido las responsables 
de la instalación del invernadero, su puesta 
en marcha y la formación impartida. Para 
ello, las estudiantes han viajado a Chota y 
han contado con el acompañamiento de un 
profesor tutor. Actualmente la Fundación 
ITER, la Escuela de Agrónomos y ARCORES 
Internacional valoran la posibilidad de am-
pliar el proyecto a una segunda fase, que 
incluiría acompañamiento, formación a jó-
venes y campesinos locales. 

Instalación y explotación 
agronómica de un invernadero

Chota, Perú

Coste total del proyecto: 36.000 euros

Número total de beneficiarios: Una familia y una entidad  
           social

Financiadores

24.000 euros
Donación en especie valoraizada

Aporte local 12.000 euros
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El proyecto supone la construcción de un 
salón de 220 metros cudrados con dos ba-
ños. En este espacio se realizarán diversas 
acciones destinadas a mejorar la vida de la 
población de Wote en múltilples ámbitos. 
En primer lugar, serán atendidas médica-
mente 400 personas al año. Se podrán rea-
lizar pruebas médicas, así como detectar 
enfermedades como la diabetes o la hiper-
tensión.

Asimismo, maestros de la comunidad se-
rán formados en temas de educación para 
la salud, alimentación, enfermedades de 
transmisión sexual y prevención de emba-
razos de adolescentes, para que sean agen-
tes multiplicadores y puedan a su vez for-
mar a la población. Se prevén 15 sesiones 
de formación para cada año. También está 
programada la realización de 15 sesiones 
de formación profesional (sobre cocina) di-
rigidas a personas que necesiten una salida 
laboral.

La realidad de pobreza y necesidad en la 
que está inmersa la población en Wote ha 
llevado a las Agustinas Recoletas del Mo-
nasterio de Wote a realizar diferentes inter-
venciones sociales, cubriendo así las nece-
sidades básicas de los pobladores. Asisten 
a la demanda de todas aquellas personas 
que llegan al convento en busca de comi-
da, agua potable, ayudas para estudiar, ali-
mentos, entre otros. En este sentido, este 
proyecto es un paso más para cubrir las ne-
cesidades de la población de la ciudad de 
Wote y del condado de Makueni.

Salón multiusos para la 
población más desfavorecida

Wote, Kenia

Coste total del proyecto: 28.850 euros

Número total de beneficiarios: 1.720 personas

Financiadores

25.850 euros

Aporte local 3.000 euros
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En Wote, sus habitantes sufren las conse-
cuencias socio-económicas de una distri-
bución desigual de las riquezas, y se está 
experimentando el crecimiento masivo y 
desordenado de la ciudad. El 52% de los 
habitantes de Kenia vive bajo el umbral de 
pobreza. Los más afectados por la pobreza 
extrema son los menores de edad, víctimas 
de desnutrición crónica, analfabetismo y 
múltiples enfermedades motivadas por el 
consumo de aguas contaminadas. Las per-
sonas que residen en los barrios marginales 
de Wote consumen agua del río Kaiti, alta-
mente contaminado. 

Desde que las Monjas Agustinas Recole-
tas llegaron a Wote y consiguieron acceder 
a agua segura, han compartido la misma 
con las personas más necesitadas que la 
demandaban. Perforaron un pozo que pro-
porciona 1.500 litros/h a 200 metros de 
profundidad. A partir de ahí diseñaron un 
sistema mensual de distribución de agua a 
las familias más necesitadas.

Las Agustinas Recoletas de Wote han adqui-
rido en una pequeña planta embotelladora 
y están sirviendo agua potable en Nairobi 
y otras poblaciones a un precio asequible 
para poder vivir y sufragar los gastos del 
convento. 

Para el transporte en Wote, el condado de 
Makueni y Nairobi, a través de este proyec-
to, se ha aquirido una furgoneta de 2ª mano, 
que servirá para el transporte de agua y de 
voluntarios del proyecto.

Transporte de Agua Potable

Wote, Kenia

Coste total del proyecto: 19.500 euros

Número total de beneficiarios: 15.000 personas

Financiadores

3.000 euros

Aporte local 16.500 euros
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La Clínica San Ezequiel Moreno ofrece ser-
vicios médicos a la población más necesi-
tada de Handumanan, cerca de Bacólod 
(Filipinas), en una labor conjunta de los 
Agustinos Recoletos y las Siervas de María. 
Además, se ha enfocado prioritariamente 
en la prevención y tratamiento de las en-
fermedades prevalentes, especialmente en 
la enfermedad de la tuberculosis. Es ne-
cesario mencionar que Filipinas es un país 
donde los servicios sociales y la ayuda eco-
nómica local destinada a la población son 
inexistentes.

Al dejar de funcionar la máquina de rayos 
X, la labor que se venía desarrollando en 
el centro en favor de la población tubercu-
losa se vio interrumpida, por ser esta una 
máquina necesaria, como primer paso para 
diagnosticar y combatir la tuberculosis. En 
diferentes ocasiones ha sido reparada, pero 
tras dejar de funcionar la última vez y llamar 
al técnico para su reparación, se constató 
que era irreparable. Resultaba urgente ad-
quirir una nueva. 

La compra de la nueva máquina devuelve 
al centro una herramienta esencial para 
prevenir y combatir la enfermedad, ya que 
es un medio para que todos los pacientes 
(no solo los afectados por la tuberculosis) 
puedan ser diagnosticados y consecuente-
mente recibir el tratamiento adecuado. El 
centro San Ezequiel Moreno, con apoyo de 
ARCORES Filipinas, está realizando obras 
de remodelación para mejorar y ampliar sus 
instalaciones. 

Dotación de un equipo médico 
para dispensario médico

Handumanan, Filipinas

Coste total del proyecto: 33.157 euros

Número total de beneficiarios: 7.216 personas

Financiadores

18.707,94 euros

Aporte local 14.449,06 euros



38M
em

or
ia

 2
01

9

Se apoya el funcionamiento de los Centros 
Esperanza, que son espacios formativos y 
preventivos que ofrecen a los menores de 
10 a 18 años capacitación semiprofesional 
y artística que les permite re-insertarse al 
mundo laboral, promueve su escolariza-
ción, abre espacios amplios y seguros de 
recreación y les da una comida diaria, en 
muchos casos el único aporte alimenticio 
del día. 

La situación en estas zonas del Estado del 
Amazonas es problemática, con sistemas 
de protección familiar y social deteriorados, 
infravivienda, falta de alternativas de ocio, 
problemas de bajo rendimiento escolar y 
deficientes servicios sanitarios. 

Los proyectos, en cada uno de los tres cen-
tros, tienen como objetivo: garantizar la per-
manencia en el sistema escolar al tiempo 
que se ofrece un complemento formativo 
en diversas destrezas técnicas y artísticas, 
mejorar su estado nutricional, y mejorar los 
recursos psicosociales de sus familias, que 
les permitan salir del círculo de la pobreza. 

Con los tres proyectos se benefició direc-
tamente a más de 800 jóvenes: 460 en Lá-
brea, 200 en Tapauá y 200 en Pauiní. 

Apoyo a la labor educativa de los 
centros Esperanza

Lábrea, Tapauá y Pauiní (Brasil)

Aportación al proyecto: 26.000 euros

Número total de beneficiarios: 800 jóvenes 

Financiadores

26.000 euros
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Los Agustinos Recoletos llevan varias déca-
das trabajando en Portel, una de las áreas 
de misión de Marajó. Debido a la gran nú-
mero de niños en situación de riesgo en el 
barrio de Castanheira y la necesidad de te-
ner un espacio reservado para ellos, se creó 
la Brincadoteca, un centro que tiene un pa-
pel fundamental en el desarrollo educativo 
y social de estos niños. El número de niños 
atendidos en 2019 fue de 92. 

Con la aportación de ARCORES, se ha con-
tinuado brindando apoyo nutricional a estos 
niños en el restaurante Da Crianza, además 
de recibir refuerzo escolar. Este centro de 
educación no formal es para muchos me-
nores el mejor lugar que tienen para crecer 
libres de malas influencias y con garantías 
de una buena educación y una correcta ali-
mentación.

Por otra parte, se ha realizado la compra 
de una lancha motora para la parroquia de 
Nossa Senhora da Luz, en Portel, para que 
las comunidades ribereñas del municipio 
sean más visitadas por los religiosos agus-
tinos recoletos, pasando de una "Iglesia que 
visita" a una "Iglesia que permanece, acom-
paña y está presente”.

Gracias a la lancha se fortalecen también 
los servicios básicos que acompaña ARCO-
RES Brasil en estas comunidades. Particu-
larmente su salud y formación de agentes 
de desarrollo local. 

Apoyo a la misión de los 
Agustinos Recoletos en Portel

Portel, Brasil

Aportación al proyecto: 19.350  euros

Número total de beneficiarios: Más de 500 personas

Financiadores

19.350 euros
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Actualmente unos 12 jóvenes de Piedra 
Roja estudian en Cuoronte, región de Kan-
kintú,  con el objetivo de finalizar sus estu-
dios secundarios, ya que en su localidad no 
hay dicha posibilidad.

El cuerpo docente del Colegio de Cuoronte 
ha improvisado una precaria estructura de 
madera en la que pernoctan estos alumnos 
durante los días escolares. En fines de se-
mana, emprenden un largo camino para vi-
sitar a sus familias. 

La comunidad educativa teme que el próxi-
mo año se le tenga que negar la oportuni-
dad de educación pública a los alumnos 
que quieren inscribirse en décimo grado, 
debido a la inexistencia de sitio adecuado 
donde hospedarlos.

Para evitar esta situación, ARCORES ha 
apoyado en 2019 este centro educativo 
con los siguientes objetivos:

- Lograr que cada alumno interno tenga un 
colchón y lugar adecuado donde dormir.

- Aumentar la cantidad de alumnos que ac-
tualmente están hospedados.

- Lograr que un número mayor de alumnos 
procedentes de Piedra Roja puedan iniciar 
y continuar sus estudios de Educación Me-
dia (Bachiller en ciencias: 10°, 11° y 12° 
grado).

Apoyo a la misión de los 
Agustinos Recoletos en Kankintú

Kankintú, Panamá

Aportación al proyecto: 2.000 euros

Número total de beneficiarios: 24 jóvenes indígenas   
           ngäbes

Financiadores

2.000 euros
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Amanecer Feliz es un proyecto social para 
niños de familias necesitadas o en riesgo 
de exclusión social, en Breves (Marajó, Bra-
sil). Atiende a niños del 1° al 7° grado de 
la escuela primaria; los niños se benefician 
del proyecto hasta los 14 años. El proyec-
to pretende garantizar que estos niños no 
abandonen prematuramente la escuela y 
que completen la educación obligatoria.

El proyecto trabaja varias dimensiones de 
la vida de los niños: educación, vestido, ali-
mentación y evangelización. Amanecer Fe-
liz ofrece a los niños refuerzo escolar, acti-
vidades lúdicas, uniforme y útiles escolares, 
almuerzo/merienda y formación religiosa.

Derechos de los niños incluidos en el pro-
yecto:

- Participar en actividades del proyecto.
- Recibir materiales escolares dos (2) veces 
al año: al comienzo del primer y segundo 
semestre.
- Recibir un uniforme escolar al comienzo 
del año escolar.
- Recibir un uniforme de Amanecer Feliz al 
comienzo de las actividades del año.
- Recibir una merienda durante las activida-
des, los miércoles y sábados de cada sema-
na.
- Recibir una canasta de alimentos básicos 
para la familia en las fechas anteriores a la 
Navidad.
- Recibir un regalo de Navidad: un par de 
pantalones cortos y una camisa.

Atención a niños sin recursos en 
el programa Amanecer Feliz

Breves (Marajó, Brasil)

Aportación al proyecto: 14.945 euros

Número total de beneficiarios: 85 niños y sus familias

Financiadores

14.945 euros
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Las Misioneras Agustinas Recoletas (MAR) 
realizan una importante labor educativa en 
el Centro Educacional Agostiniano, en el 
centro histórico de Vitoria (Brasil). En este 
centro educan a jóvenes de familias de 
clase media-baja. Además, de un tiempo 
a esta parte, las religiosas han asumido el 
compromiso de acoger a 30 niños de entor-
nos marginales de Vitoria. 

Los menores reciben una beca completa en 
el colegio y así pueden ser educados, algo 
que por sus propios medios no podrían. 

Además de dificultades económicas, los 30 
niños tienen un gran retraso escolar, debido 
a que han tenido una continuidad deficiente 
en el sistema educativo. 

Para ellos, el colegio ofrece también un pro-
grama de refuerzo escolar en dos asignatu-
ras troncales: matemáticas y lengua portu-
guesa. Para cumplir con este programa, el 
centro ha contratado a profesores especia-
lizados en estas materias, para que realicen 
el acompañamiento a los chicos. El progra-
ma pretende suplir sus carencias en estas 
materias.

ARCORES España se ha comprometido por 
cuatro años en la financiación completa de 
este proyecto de apoyo y refuerzo escolar. 

Apoyo educativo a niños 
sin recursos 

Vitoria, Brasil

Aportación al proyecto: 1.381,40 euros

Número total de beneficiarios: 30 niños

Financiadores

1.381,40 euros
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La Comunidad Divino Espiritu Santo es una 
nueva comunidad eclesial de base que for-
ma parte de la Parroquia Santa Ana, de Bre-
ves, Brasil. 

El barrio Riacho Doce de la ciudad de Bre-
ves (Marajó) donde se ubica la comunidad, 
está situado en una de las zonas más po-
bres de la ciudad de Breves, donde la po-
blación vive en situación de vulnerabilidad. 
Con el fin de realizar actividades formativas, 
lúdicas, pastorales y catequéticas, cada co-
munidad eclesial de base construye un cen-
tro comunitario. 

Gracias a la acción solidaria realizada en Al-
cañizo (Toledo), localidad origen de los re-
ligiosos agustinos recoletos Víctor Sánchez  
Sánchez y José María Sánchez Martín se 
han recaudado 2.400 euros que han hecho 
posible el inicio de la construcción de dicho 
centro comunitario de la comunidad Divino 
Espiritu Santo en Breves.

Apoyo a la misión de los 
Agustinos Recoletos en Breves

Breves, Pará (Brasil)

Aportación al proyecto: 2.400 euros

Número total de beneficiarios: 2.000 personas

Financiadores

2.400 euros



44M
em

or
ia

 2
01

9

Este proyecto, iniciado en 2018, tenía 
como objetivo garantizar el acceso a una 
educación de calidad y la perseverancia en 
el sistema educativo de niños y jóvenes que 
por razones económicas o de precariedad 
social, no pueden seguir estudios y ven se-
riamente amenazado su futuro en la edad 
adulta.

En concreto, el proyecto pretende ser una 
iniciativa transversal que abarque varios 
países donde la familia Agustina Recoleta 
está presente y atienda diferentes niveles 
educativos: educación primaria, formación 
para el empleo y educación universitaria.

En 2019, se ha apoyado la formación pro-
fesionalizante de tres chicas del Hogar Hno. 
Policarpo de Barranquilla.

También se han otorgado becas de Edu-
cación Primaria: 92 becas en Venezuela, 
30 becas en Totonicapán (Guatemala), 20 
becas en el colegio de las MAR de Quito 
(Ecuador). 

Asimismo, se ha apoyado la formación uni-
versitaria para cinco jóvenes de la Parro-
quia de Totonicapán. 

Apoyo a la educación de niños
en riesgo de excluión social
Colombia, Ecuador, Guatemala y Venezuela

Coste total del proyecto: 42.230,05  euros

Número total de beneficiarios: 150 personas

Financiadores

42.230,05 euros
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El proyecto incluye la reforma de la coci-
na de la casa Madre de la Misericordia, de 
la fundación “Ágape da Cruz”. Esta es una 
casa de acogida para niños y adolescentes 
víctimas de maltrato y violencia sexual. 

La casa sirve especialmente de apoyo a otro 
centro en el que hay unos 30 niños y ado-
lescentes. Los centros se encuentran locali-
zados en la isla de Marajó y en la ciudad de 
Belém do Pará, al norte de Brasil. 

Se colabora estrechamente con la justicia 
brasileña para acompañar, proteger y apo-
yar a los niños y adolescentes que han sido 
víctimas del maltrato, a los que se les ofrece 
un ambiente seguro y atención integral en-
focada a la sanación de traumas y a ofrecer-
les un futuro de esperanza.

Atención a menores víctimas 
de violencia sexual

Belém do Pará, Brasil

Coste total del proyecto: 13.000 euros

Número total de beneficiarios: 30 niños

Financiadores

7.000 euros

Aporte local 6.000 euros
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La Fundación Casa de Acogida Madre de 
Dios, de la Diócesis de Granada, desarrolla 
un programa de atención multidisciplinar a 
personas y familias sin hogar, en estrecha 
colaboración con el Centro de Orientación y 
Atención Social para Personas Sin Hogar y 
Transeúntes (COAST), del Ayuntamiento de 
Granada.

La fundación, en su casa de acogida Madre 
de Dios, desarrolla una serie de programas 
acordes a las necesidades específicas de 
estas personas, que incluyen observación 
y atención rehabilitadora y que se enfocan 
a lograr la recuperación psicosocial, inser-
ción laboral y una vida autónoma digna.

La Casa Madre de Dios cuenta con 70 pla-
zas, pero debido a la escasez de recursos 
específicos en Granada, atiende a 85 per-
sonas derivadas por el COAST. El número 
de personas que son atendidas en la Casa 
Madre de Dios es de unas 700, ya que la 
media de estancia es de 2-3 semanas. 
Acredita unos índices de rehabilitación real-
mente magníficos: un 70% de recuperación 
en toxicómanos, y casi un 35% de personas 
sin Hogar y Transeúntes abandonan defini-
tivamente su situación de calle

Desde noviembre de 2019, ARCORES está 
colaborando con la Casa Madre de Dios in-
corporando voluntarios a diferentes servi-
cios. Al finalizar 2019, son 18 voluntarios 
que colaboran en los servicios de: atención 
en portería, lavandería, taller de costura y 
servicio de cenas.

Atención a personas y familias 
sin hogar

Granada, España

Coste total del proyecto: 996.000 euros

Número total de beneficiarios: 700 personas

ARCORES España colabora en este proyecto 
exclusivamente con la aportación de voluntarios.
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Dios no se deja ganar en generosidad
La historia de Luis David Bustos

Él es Luis David Bustos, un joven venezolano estudiante de 
la Unidad Educativa Colegio Santa Rita, en el Estado Zulia. 
Allí es beneficiario del comedor escolar y forma parte de los 
jóvenes becados de la institución.

ARCORES junto con las Hermanas Misioneras Agustinas Re-
coletas, desarrollan un programa de alimentación en el que 
se dan desayunos de lunes a viernes a los estudiantes y do-
centes del colegio donde hace vida Luis. La institución edu-
cativa no es ajena a la dura realidad que vive el país.

“Esta ayuda me favorece mucho, debido a que la situación 
económica en mi familia no es muy buena. Mi papá trabaja, y 
aun así no gana lo suficiente para cubrir tantas necesidades”.

La educación de calidad al alcance de todos es una de las ba-
ses de la filosofía de la Red Solidaria Internacional Agustino 
Recoleta. Por ello, ARCORES Venezuela, gracias al aporte de  
la Provincia Nuestra Señora de la Candelaria,  proporciona 
92 becas para garantizar el derecho a la educación a niños 
como Luis en un país en tiempo de crisis.

Luis también es beneficiario del programa de becas escola-
res, lo que le permite  continuar con sus estudios. “Gracias 
al aporte, mi papá puede pagar el colegio y comprar-
me los útiles necesarios”.

ARCORES y las personas que hacen posible 
este sueño han transformado la vida de Luis 
David y su familia.

"Gracias de verdad porque nos han saca-
do de situaciones difíciles, nos han sal-
vado la vida. Eso Dios lo recompensa, él 
no se deja ganar en generosidad. Dios 

es grande y él nos da la vida; por eso creo que tenemos que 
agradecer un poquito haciendo una obra de caridad para tan-
tas personas que necesitan estudiar, comer…"

Luis David sueña con estudiar ingeniería civil cuando termine 
sus estudios de secundaria.
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Gracias a

Fundación 
ProCultura Literaria
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Acciones destacadas
Durante el año 2019, ARCORES España ha realizado eventos, actividades y campañas relevantes 
en su labor social.
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Un plan para proteger, prevenir y 
educar al menor

Dentro de su compromiso con la educación y la formación de 
los menores, la Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta 
ARCORES y la Red Educativa Internacional Agustino Recoleta 
EDUCAR han puesto en marcha en 2019 el Plan de Protec-
ción del Menor, implantado en los diez centros educativos 
agustinos recoletos de España. Este ambicioso plan pretende 
crear en sus centros espacios seguros.

El objetivo del Plan de Protección del Menor es implantar la 
cultura del buen trato en la comunidad educativa. De esta 
forma, se busca incrementar la concienciación en los alum-
nos, las familias y el personal de los centros para que sean 
capaces todos de prevenir de forma efectiva los posibles ca-
sos de maltrato o abuso en las aulas o fuera de ellas.

El Plan es un proyecto sistematizado; un proceso que incluye 
formación y educación en el buen trato. Para ello, se trabaja 
en red entre ARCORES, EDUCAR y todos los centros educa-
tivos, así como con otras organizaciones como el Centro de 
Protección de Menores de la Universidad Pontificia Gregoria-
na, que se encarga de la formación.

El proyecto se dirige a toda la comunidad educativa: alum-
nos, familias y personal del centro. Aproximadamente 9.000 
alumnos, 6.000 familias y 500 docentes y no docentes, re-
cibirán formación sobre protección y derechos de los niños.

Asimismo, esta iniciativa incluye la creación de estructuras, 
identificación de riesgos y protocolos de protección en el en-
torno escolar. En todos los centros educativos se creará una 
comisión de protección del menor que estará formada por un 
coordinador y representantes de alumnos, padres y personal 
del centro.

El plan ha comenzado a implantarse en España y, una vez 
concluido y analizado, se estudiará su ampliación a los 22 
países en los que está presente la familia agustina recoleta. 

En España, el plan se ha empezado a trabajar en los centros 
agustinos recoletos de Madrid, Valladolid, Zaragoza, Guada-
lajara (dos centros), Granada (dos centros) y Chiclana de la 
Frontera (Cádiz) y en la Residencia Agustiniana de Salaman-
ca.
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Como cada año, ARCORES celebró en 2019 su Jornada de 
Corazón Solidario en todo el mundo, con el lema 'Cambia tu 
vida, no tu Planeta'. En esta ocasión, estuvo dedicada a pro-
mover el trabajo conjunto de las personas, comunidades y 
entidades de la familia agustina recoleta hacia la conversión 
ecológica que nos pide el Papa Francisco. La crisis ecológica 
es un llamado a una profunda conversión interior. Hace falta 
una "conversión ecológica, la cual implica dejar brotar todas 
las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las rela-
ciones con el mundo que les rodea" (Laudato Si, 217).

Para ello, en cada parroquia y centro educativo se colocaron 
los materiales de la campaña, y se trabajaron las acciones 
propuestas en la guía de la Jornada de Corazón Solidario. 
Como objetivo general, ARCORES ha pretendido concienciar 
de la urgencia de cambiar los hábitos de vida, y añadir al día 
a día acciones que protejan el medioambiente. Así, se actuará 
de forma individual como agentes de transformación frente 
al cambio climático, que afecta a la Casa Común -la Tierra, 
creada por Dios- y a la población más vulnerable que sufre 
las consecuencias de esta crisis climática. 

Concretamente, el póster de la Jornada pedía un cambio 
concreto de vida, proponiendo acciones sencillas y fáciles: 
Recicla, consume responsablemente, no contamines, ahorra 

agua… Con ello, ARCORES 
recuerda que la pobreza y 
el deterioro ambiental van 
unidos, y alerta de la urgente 
necesidad de que actuemos, 
sabiendo que somos capaces 
cambiar las cosas. En su car-
ta para esta campaña, el Prior 
general de la Orden de Agusti-
nos Recoletos animó a cuidar el 
medioambiente: "Si, como dice 
nuestro padre San Agustín “la 
Santísima Trinidad se nos reve-
la en la creación”, el cuidado de 
esta es contemplación de Dios". 

Para esta campaña, la Red Solidaria Internacional pidió tres 
gestos concretos para apoyar esta labor: rezar la oración fi-
nal de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si', realizar un 
gesto concreto de cuidado del medioambiente y colaborar 
con los proyectos a los que se destinó lo recaudado en esta 
campaña: programa de ecología integral de ARCORES Fili-
pinas, recogida de basuras en la colonia de Santa Fe, de la 
capital de Guatemala, y apoyo al programa Unidos con Ve-
nezuela.

Jornada de Corazón Solidario 2019
Jornada de 
corazón solidario 

2019
Moviendo corazones, transformando vidas

CAMBIA 
TU VIDA
NO TU
PLANETA

¡ÚLTIMA LLAMADA!

www.arcores.org 

LA DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

GENERA MÁS POBREZA E INJUSTICIA

¡PARTICIPA! PODEMOS CAMBIAR LAS COSAS

Recicla • Consume responsablemente • No contamines • Ahorra agua

Poster JCS_2019_CAST_Maquetación 1  26/8/19  16:22  Página 1

Puedes acceder a los materiales en arcores.org/jornada-de-corazon-solidario
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Aunque el cambio climático es una emergencia, hay esperanza de revertir 
la situación que afecta a millones de personas, principalmente a los más 
vulnerables. Es uno de los mensajes más destacados que dejó la charla-co-
loquio organizada por ARCORES en la Zona Verde de la COP25 de Madrid, 
el 12 de diciembre, dentro de la Jornada de Corazón Solidario 2019. El 
evento, que tuvo lugar en el espacio de Jóvenes y Sociedad Civil, congregó 
a decenas de personas, entre ellos un buen grupo de jóvenes del Colegio 
Agustiniano de Madrid.

Jaazeal Jakosalem, agustino recoleto y presidente de ARCORES Filipinas; 
Yeb Saño, director ejecutivo de Greenpeace Asia; y Rodney Galicha, director 
ejecutivo del movimiento ‘Living Laudato Si’ partieron del tema central del 
acto: “Impacto del cambio climático en las comunidades isleñas de países 
empobrecidos”. Desgranaron los argumentos que justifican la necesidad de 
cuidar la casa común y las comunidades más vulnerables. Estas últimas, 
protagonistas de la charla, son las que sufren las consecuencias de la crisis 
climática. Describieron duras realidades que demuestran la vulnerabilidad 
en la que se encuentran los más necesitados frente a los fenómenos que 
ocasiona el cambio climático.

Los tres conferenciantes hablaron sobre la realidad de Filipinas, especial-
mente afectada por los tifones que se han vuelto más agresivos por la con-
taminación de empresas con actividad medioambiental negativa. Destaca-
ron la denuncia que hizo la comisión de derechos humanos de Filipinas 
contra 50 empresas que tienen una responsabilidad directa en el cambio 
climático.

Pese a la realidad negativa, la esperanza fue una de las palabras clave. Inci-
dió sobre esto el P. Joshtrom Isaac Kureethadam, miembro de la oficina de 
Ecología y Creación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral de la Santa Sede y que participa, como representante del Vaticano, 
en la COP25. El sacerdote, que también intervino en el acto, animó a los 
presentes a trabajar, desde la propia fe católica, en el cuidado de la casa 
común, siguiendo los lineamientos del Papa Francisco en su encíclica Lau-
dato Si'. Solo con el compromiso personal de cada cristiano se puede hacer 
mucho.

ARCORES, en la COP25

Pulsa para leer el manifiesto de 
ARCORES en la COP25
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ARCORES Internacional: 
una realidad

El proyecto de ARCORES ya ha tomado una dimensión in-
ternacional desde su creación en 2017. Los días 26 y 27 de 
junio de 2019 tuvo lugar en la Curia general de la Orden de 
Agustinos Recoletos la primera Asamblea Internacional de 
ARCORES, que contó con la presencia de representantes de 
la labor social de la Familia Agustina Recoleta en todo el mun-
do, entre ellos de ARCORES España.

La principal conclusión de las dos jornadas de trabajo fue la 
aprobación y puesta en marcha del primer Plan Estratégico 
para la Red Solidaria Internacional ARCORES y las ARCO-
RES Nacionales. El plan abarca de 2019 a 2021, y establece 
unas directrices de trabajo común que compartirán las sietes 
ARCORES ya constituidas y el resto de obras sociales de la 
Familia Agustina Recoleta en el mundo.

Durante la asamblea, se dedicó un extenso tiempo a compar-
tir lo que la Familia Agustina Recoleta realiza, y a conocer las 
obras sociales que están en marcha en todo el mundo. Ante 
esto, la principal conclusión fue que el servicio a los pobres, 
la acción social y el cuidado de la creación ofrecen una opor-
tunidad de comunión y de revitalización del carisma agustino 
recoleto.

Asimismo, en esta asamblea se hizo un esfuerzo por definir 
claramente el funcionamiento de la Red, de su estructura y 
de los roles, así como de los espacios de confianza que facili-
tarán el trabajo en red. Estas jornadas significan el comienzo 
de un proceso de cambio, que se asienta sobre lógicas dife-
rentes a las que venían poniéndose en práctica en el seno de 
la Familia Agustina Recoleta.



54M
em

or
ia

 2
01

9

Tu generosidad 
da vida

Herencias y legados solidarios

Durante 2019, ARCORES España ha puesto en marcha la ini-
ciativa de herencias y legados solidarios, con el lema 'Tu ge-
nerosidad da vida'. De esta forma, ARCORES abre la puerta a 
una forma de solidaridad que supera el presente y que llega 
hasta el futuro.

Hacer un testamento solidario con ARCORES es la forma de 
asegurar que los bienes serán empleados en el futuro para 
ayudar a los que más lo necesitan, según la voluntad de la 
propia persona. Una herencia puede proporcionar educación 
a niños de Brasil, asistencia a ancianos en Venezuela, aten-
ción a personas sin hogar en España o apoyo a las misiones 
agustinas recoletas.

Al incluir a ARCORES en el testamento, al mismo tiempo que-
se deja parte de la herencia a la familia y seres queridos, se 
hace posible que la solidaridad perviva y siga beneficiando.

ARCORES ofrece asesoría sobre cómo realizar el testamento 
e incluir a la Red entre los herederos o legatarios. Además, 
se compromete a cumplir la voluntad de la persona en todo 
momento. 

Puedes informarte en es.arcores.org/herencias

En 2019, ARCORES España ha seguido impulsando el 
trabajo en red con otras organizaciones, singularmente: 
REDES, Enlázate por la Justicia y las coordinadoras auto-
nómicas de ONG.

En REDES, se ha continuado con el trabajo en el grupo 
de Incidencia Política, del que además se lleva la coor-
dinación. Este grupo ha tenido como hito relevante el II 
Encuentro de Incidencia Política, realizado en el mes de 
noviembre.

La participación en el grupo de Voluntariado de REDES ha 
tomado especial relevancia en 2019, ya que uno de los 
trabajos de este grupo ha sido sobre la protección del me-
nor en las entidades de REDES. ARCORES ha aportado en 
este grupo la experiencia y aprendizajes obtenidos por el 
proyecto de protección de menor en centros educativos.
En 2019, las delegaciones de ARCORES de Navarra y Va-
lladolid también han participado en REDES Navarra y Va-
lladolid respectivamente, en aspectos organizativos y de 
formación en Incidencia Política.

Asimismo, ARCORES ha continuado durante 2019 su 
participación en la campaña “Si cuidas el planeta comba-
tes la pobreza” de Enlázate por la Justicia. En 2019, han 
sido hitos relevantes de la campaña la presentación del 
Informe sobre Vulneración de derechos de la Amazonia; 
las vigilias de oración dedicadas al Sínodo Amazónico, y 
el apoyo y divulgación de este importante encuentro ecle-
sial mediante “el gesto amazónico; la participación en la 
COP25 en Madrid y en los actos programados por las en-
tidades sociales y la iglesia católica entorno a este evento.  

Trabajo con otras
organizaciones
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Delegaciones
Las delegaciones de ARCORES España en nueve comunidades han realizado múltiples activida-
des de divulgación y captación de fondos, entre otras cosas.
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Andalucía
Como cada año, la actividad más importante de la delega-
ción de Andalucía fue la Carrera Memorial Padre Marcelino, 
en Granada. En su XI Edición, en la que participaron más de 
4.000 personas, el proyecto al que fue destinada la recauda-
ción fue a la construcción de baños y saneamiento en Salva-
terra (Brasil).

En el Colegio Santo Tomás de Villanueva hubo varias activi-
dades de recaudación y sensibilización. Por un lado, la cena 
solidaria de Navidad, que contó con la presencia de padres y 
alumnos del centro. Los fondos recaudados -5.420 euros, en 
total- fueron destinados para los proyectos de la Jornada de 
Corazón Solidario. Por otro lado, la visita cultural y solidaria al 
Albaicín recaudó 1.000 euros, que aportaron los participan-
tes para la labor de ARCORES Venezuela.

La parroquia del Corpus Christi, de Hospitalicos, destina las 
colectas de las misas de los primeros domingos a ARCORES 
para Venezuela. Este año se ha enviado 7.500 euros.

La Fraternidad Seglar Agustina Recoleta de Granada colabo-
ró con la labor solidaria de ARCORES, donando los fondos 
obtenidos de los dulces vendidos en los mercadillos solida-
rios de Semana Santa y Pentecostés, así como en las migas 
solidarias en Navidad. En total, los laicos agustinos recoletos 
ayudaron a recaudar más de 1.000 euros

La Fraternidad Seglar Agustina Recoleta de Monachil realizó 
una donación de 10.000 euros para la la misión de los Agus-
tinos Recoletos en Portel, además de participar en la reco-
gida de medicinas que han sido enviadas a Venezuela como 
parte del programa integral. 

El Colegio San Agustín de Motril destinó a ARCORES España 
las aportaciones de las familias del centro, los donativos de 
las primeras comuniones, mercadillo solidario, fiesta de San 
Valentín, fiesta de San Agustín y fiesta fin de curso. En total, 
5.119 euros.
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Aragón
Como viene siendo habitual, la delegación de ARCORES 
España en Aragón ha tenido un papel activo en la Federa-
ción Aragonesa de Solidaridad, dentro del objetivo de AR-
CORES de trabajar en red conjuntamente con otras organi-
zaciones. La delegación ha participado en las actividades 
organizadas, así como en las asambleas y otros órganos de 
gestión. En 2019, la FAS -de la que ARCORES forma parte- 
ha celebrado su 25º aniversario fundacional.

Asimismo, la delegación de Aragón ha intervenido en la 
gestión de proyectos de desarrollo y acciones solidarias 
con el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Ute-
bo y el Gobierno de Aragón, incluyendo la interlocución di-
recta con estos organismos. 

Además, el Colegio Romareda y la Parroquia Santa Mónica 
participaron en la Jornada de Corazón Solidario, destinan-
do una recaudación para los proyectos relacionados con la 
conversión ecológica a los que este año se dirigían los fon-
dos de esta campaña. 

En la Parroquia Santa Mónica, ARCORES estuvo presente 
en las celebraciones de Navidad. Socios y voluntarios man-
tuvieron varias reuniones, con el objetivo de sensibilizar en 
materia de cooperación solidaria para el desarrollo de los 
países menos favorecidos.
 
La delegación ha dado continuidad a la acción solidaria del 
Colegio Romareda. En primer lugar, el concierto solidario 
que tuvo lugar en la cripta de la Parroquia Santa Mónica, 
y en el que participaron grupos musicales de profesores, 
padres de alumnos y estudiantes del centro educativo. En 
el acto se hizo una sensibilización sobre la Jornada de Co-
razón Solidario, orientada al cambio climático.

En el marco de las fiestas del Colegio, se organizó la tra-
dicional tómbola de juguetes donados por los niños y por 
la que se obtuvieron fondos económicos destinados a los 
proyectos de ARCORES. Por último, en diciembre, se llevó 
a cabo la operación kilo con motivo de la Navidad. Se reu-
nieron unos 1.500 kilos de alimentos no perecederos.
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Castilla La Mancha
La actividad de la delegación de Castilla-La Mancha de AR-
CORES España ha ido de la mano con el Colegio Agustiniano 
y Sagrado Corazón de Guadalajara. Los alumnos de los dos 
centros han protagonizado diferentes actividades de sensibi-
lización, que ARCORES y sus colegios han realizado. 

Durante la fiesta del Sagrado Corazón, advocación de uno 
de los centros, se realiza todos los años un mercadillo soli-
dario. En este mercadillo se venden objetos que se han ido 
donando al colegio para tal fin, por parte de entidades de la 
ciudad como del profesorado o familiares que los tienen en 
casa nuevos. Además, al tratarse de una fiesta colegial con 
barra de bebida, lo que se recauda en esa barra está destina-
do también a ARCORES. 

La fiesta se realiza a final de curso, entre la primera y la terce-
ra semana de junio. Los coordinadores de pastoral, Almude-
na Poyatos y Miguel Ángel Gonzalo, realizan actuaciones para 
los niños con los monitores del centro de las actividades ju-
veniles, unos 15 en total. En total se recaudaron 1.393 euros.

Durante la semana en que se celebra la Jornada de Cora-
zón Solidario, se impartieron charlas a todos los alumnos de 
secundaria y FPB en el salón de actos del colegio Sagrado 
Corazón, acerca de las actividades que realiza ARCORES y 
diferentes testimonios. 

Asimismo, dentro de la celebración de la Jornada de Cora-
zón Solidario, los dos colegios celebraron su tradicional cena 
solidaria, cuya recaudación fue destinada a los proyectos de 
ARCORES para la Jornada de 2019.

ARCORES también estuvo presente en la celebración de la 
II Edición de la Feria de la Ciencia, que organiza el Colegio 
Agustiniano junto al Ayuntamiento de Guadalajara. En uno de 
los stands, varios voluntarios se disfrazaron de algunos de 
los personajes de la película Star Wars, y ofrecían una foto a 
cambio de un donativo para los proyectos sociales de la Red 
Solidaria Internacional Agustina Recoleta. 
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Castilla y León
Durante el 2019, ARCORES se ha consolidado a nivel regional formando parte 
de la Junta Directiva de la coordinadora regional de ONGD de Castilla y León 
–CONGDCYL- y del consejo de cooperación del Ayuntamiento de Valladolid, a 
través de Ernesto Pascual, socio y voluntario de ARCORES. Asimismo se parti-
cipó en la presentación de los resultados del estudio de entidades socias, que la 
coordinadora de Castilla y León hizo de las ONGD.

Además, ARCORES coordina diferentes actividades, con sus respectivas sensi-
bilizaciones, en el Colegio San Agustín, de Valladolid. El viernes 15 de febrero se 
realizó la Cena Benéfica con una importante rifa de artículos y regalos donados. 
Es una actividad donde se implica a toda la comunidad educativa: padres, pro-
fesores, alumnos, voluntarios tanto en la sensibilización como en la preparación 
y desarrollo. 

El 8 de marzo tuvo lugar la jornada del bocata solidario en la que todos los alum-
nos se comprometen. Asimismo, durante el mes de mayo, según las diferentes 
etapas educativas, los alumnos participaron en la Carrera Solidaria, realizando 
diferentes circuitos por los columpios, el parque y una mini-carrera de fondo 
para recaudar fondos. El carnet solidario motivó mucho a los alumnos a aportar 
su granito de arena. Por último, durante las fiestas del colegio los voluntarios 
realizaron el tradicional mercadillo solidario.

Además del trabajo, formación y seguimiento de los voluntarios, cabe destacar:

•La operación kilo' y 'operación juguete'. En las fechas previas a la Navidad los 
voluntarios del colegio lanzan esta doble campaña. Se recogieron 129 kilos, 
109 cajas de pañales y multitud de juguetes que fueron repartidos por diferen-
tes asociaciones de beneficencia.
• El 5 de mayo tuvo lugar una REUNIÓN con todos los SOCIOS y PADRINOS de 
ARCORES, en la que René González compartió su experiencia como misionero 
en Sierra Leona, y Javier Sánchez presentó el proyecto de ARCORES a todos los 
socios.
• Se realizó la JORNADA CORAZÓN SOLIDARIO 2019.
• Se comenzó a implantar el Plan de Protección del Menor con la creación de la 
comisión de protección del menor y la impartición de los talleres. 
• Se trabajó en la campaña de CAPTACIÓN DE SOCIOS.
• Se llevó a cabo el TALLER “Ponte en mis zapatos” sobre la necesidad de norma-
lizar la discapacidad en nuestra sociedad de la mano de Aspaym.
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Navarra
La delegación de ARCORES en Navarra ha trabajado duran-
te 2019 en la captación de socios, recaudación de fondos 
e intermediación con las administraciones públicos para las 
subvenciones destinadas a proyectos. 

Durante el mes de noviembre, se impulsó nuevamente la 
campaña de captación de socios en la Parroquia Nuestra 
Señora de la Paz. Se emitió la correspondiente hoja parro-
quial correspondiente al tiempo de Navidad y se adjunto una 
de las hojas de inscripción para hacerse socio. Asimismo, se 
divulgó la campaña en todas las eucaristías de la parroquia. 
Participaron 1.500 familias, y se recaudaron 7.000 euros en 
donativos. 

La delegación también ha apoyado la labor de ARCORES en 
Venezuela. Concretamente se realizaron dos acciones: la rifa 
solidaria del grupo Scout Parroquial y la colecta de las euca-
ristías. Alrededor de 700 personas participaron y se recaudó 
en torno a 5.500 Euros. En el caso del grupo Scout, los jóve-

nes consiguen la donación de regalos, camisetas de fútbol, 
bicicletas... Todo esto se rifa, y la recuadación de las partici-
paciones es destinada a ARCORES. 

Asimismo, la delegación de Navarra ha presentado proyectos 
para la Fundación Caja Navarra, el Gobierno de Navarra, el 
Ayuntamiento de Pamplona, el Ayuntamiento de Tudela y la 
campaña Tu salario Solidario del concesionario Volkswagen 
de Pamplona. 

Además, los voluntarios de ARCORES en Navarra han parti-
cipado en las reuniones de la Coordinadora de Navarra. En 
estas asambleas se tratan los temas que afectan a las ONG's 
de cara a relaciones con el Gobierno de Navarra y otras enti-
dades que convocan campañas de subvención. 
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La Rioja
La delegación de ARCORES España en La Rioja ha realizado una impor-
tante labor de sensibilización, divulgación de los proyectos y el trabajo de 
ARCORES como contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, así como de captación de fondos para que los distintos proyectos 
puedan realizarse.

Por su raigambre en la delegación y efectividad, destacan la venta de Lo-
tería de Navidad y de caramelos solidarios en la tienda de recuerdos del 
monasterio de Yuso, donde ARCORES tiene la sede de su delegación. Los 
“TanAgustín”, que así se llaman, cumplen también una función de divulga-
ción y sensibilización para los visitantes del Monasterio.

En 2019, ARCORES ha asumido una mayor responsabilidad en la Coordi-
nadora de ONGD de La Rioja (CONDGAR), al formar parte de un puesto 
en su Junta Directiva a través de Valvanera Nieto, delegada de ARCORES 
en La Rioja.

País Vasco
La delegación de ARCORES en el País Vasco ha centrado su actividad en 
2019 en las actividades de sensibilización y educación en justicia y solida-
ridad, realizadas en su sede de San Sebastian.

Entre otras, destaca la difusión de la Jornada de Corazón Solidario “Cambia 
tu vida, no tu planeta” y de la campaña de captación de socios de ARCO-
RES España.

La delegación sigue perteneciendo al grupo de REDES (Red de Entidades 
para el Desarrollo Solidario) de Guipúzcoa.

En los últimos meses de 2019, la delegación ha comenzado a trabajar en 
la posibilidad de poner en marcha un proyecto de acción social para la 
atención educativa de niños en riesgo de exclusión de la ciudad y sus alre-
dedores. Esperamos que este proyecto pueda ser una realidad en 2020.
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Madrid
La delegación de ARCORES en Madrid cuenta con varios cen-
tros en los que realiza la labor de sensibilización y captación 
de fondos. En el colegio Agustiniano, ARCORES ha seguido 
siendo pilar fundamental de la educación en la solidaridad 
de sus alumnos, a través de la realización del programa de 
apadrinamientos por aulas y otras actividades de divulgación 
de los proyectos de ARCORES y recaudación. En 2019, AR-
CORES y el colegio Agustiniano han trabajado conjuntamente 
para diseñar y poner en marcha un itinerario de voluntariado 
para los alumnos de 4º ESO a 2º Bachillerato, que incluye 
voluntariado de acción social en España e Internacional.

En las Parroquias de Santa Rita, Santa Florentina, Santa Mó-
nica, Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora de Buena-
vista (Getafe) y Nuestra Señora de la Consolación, se ha rea-
lizado la Jornada de Corazón Solidario “Cambia tu Vida, no tu 
Planeta”, tanto en su dimensión de divulgación y compromiso 
parroquial con el cuidado de la Creación como en la recauda-
ción de fondos para los proyectos propuestos. 

En Santa Florentina, esta actividad se acompaña de la repre-
sentación de una obra de teatro que moviliza a otras entida-
des: asociación deportiva “Antorcha” y colegio “López Vicuña”.

También, durante el último trimestre de 2019, las parroquias 
han ofrecido información acerca del Voluntariado Internacio-
nal de ARCORES.

Otras acciones y compromisos destacados han sido: la cele-
bración de una Jornada de la Solidaridad en la Parroquia San-
ta Rita; la continuidad de la aportación periódica de Caritas y 
del Consejo Parroquial de Nuestra Señora de la Consolación, 
como socias de ARCORES, la barbacoa solidaria de la parro-
quia Nuestra Señora de Loreto y el concierto de Navidad de 
la Parroquia de Sta. Mónica.
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Memoria económica
El objeto social es desarrollar proyectos de cooperación in-
ternacional y ayuda al desarrollo, fomentando la solidaridad 
entre los pueblos. Proyectos de alfabetización, educación y 
cultura. Creación de talleres profesionales de capacitación. 
Fomento de cooperativas de desarrollo para el crecimiento 
del medio social y ambiental. Planes de salud para contra-
rrestar epidemias, desnutrición, plagas, etc. Ejercicio de la 
medicina preventiva. Construcción de centros multiusos que 
propicien el desarrollo de las actividades anteriores. Promo-
ción de indígenas y de la mujer. Cualquier otra actividad que 
signifique promoción social de medios humanos en los luga-
res menos dotados y más necesitados.

El resultado del ejercicio económico de 2019 arroja un ba-
lance final de ingresos de la entidad por la actividad propia de 
926.712,63 euros. Esta cantidad supone un incremento del 
16,21% respecto al año 2018. 

Los fondos propios de ARCORES alcanzan un 59% de los 
ingresos de la organización. Los donantes -periódicos y pun-
tuales- suponen la base firme y a largo plazo sobre la que se 
asienta el trabajo de la asociación, y garantiza el acompaña-
miento a largo plazo de las obras y proyectos sociales que se 
vienen apoyando. 

En cuanto a la procedencia de los ingresos, la aportación de 
los padrinos, socios y donantes periódicos constituyen el 
22% de los ingresos totales. Sigue siendo la mayor fuente de 
ingresos de la asociación. Especialmente significativas son 
las aportaciones de la Familia Agustina Recoleta durante el 
ejercicio 2019. Han supuesto el 18,7% de los ingresos to-
tales-

Durante el ejercicio 2019, la organización ha destinado para 
sus fines sociales 796.275,84 euros, el 86% de los ingresos. 
Las “Ayudas monetarias” a proyectos y programas han sido 
superiores en 155.476,56 euros -un 24,26% más- a lo reali-
zado en el ejercicio anterior.

Este importante incremento en las ayudas a proyectos ha 
permitido la ejecución de los 24 proyectos descritos en esta 
memoria y la provisión de financiación que hará posible la 
ejecución en 2020 de otros ocho proyectos: programa de 
apoyo a la educación y formación en informática básica en 
Cuba; Renovación de infraestructuras del centro de lucha 
contra la desnutrición NutreHogar de Changuinola (Panamá); 
Programa de formación especializada en dirección de cen-
tros educativos para profesores del colegio S. Agustín de la 
misión de Kankintú (Panamá); Proyecto de espacio multiusos 
en la cuasiparroquia de Guabito en la misión de Bocas del 
Toro (Panamá); Dotación de un ascensor para el centro de 
atención a enfermos de cáncer en Castelo (Brasil); Proyec-
to de inserción curricular de la acción social en el programa 
Teología UNIAgustiniana; Proyecto emergencia para ayudar a 
las víctimas de la erupción del volcán Taal Filipinas, y cons-
trucción de un pozo en la escuela de la misión de Kamabai, 
en Sierra Leona.

En este año 2019, se ha completado el Plan Estratégico 
2017-2019, en el que ARCORES España había previsto un 
marco presupuestario con un desembolso económico global, 
destinado al fin social, de al menos 1.700.000 €, habiéndose 
alcanzado un total de 1.876.000 € y también se previó un in-
cremento de la autosuficiencia económica de ARCORES-Es-
paña de un 20% respecto a 2016, que también se ha logrado 
al cierre de 2019.

El cumplimiento del objetivo de autosuficiencia previsto en 
el marco presupuestario, se ha logrado gracias a un esfuerzo 
de la entidad por realizar una gestión eficiente y austera en el 
gasto especialmente en el año 2019, en el que los gastos de 
explotación han reducido en un 30% con respecto a la cuan-
tía presupuestada.   
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Origen de los ingresosIngresos - Fuentes de financiación

Gastos - Destino de la financiación Evolución económica del 
periodo 2017-2019
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ARCORES en los medios
Presentación del Plan de Protección del Menor

ARCORES España dio a conocer, el viernes 7 de junio en una 
rueda de prensa, el nuevo Plan de Protección del Menor de-
sarrollado por ARCORES y EDUCAR en los centros educati-
vos de la familia agustina recoleta.

En el encuentro informativo en el Colegio Agustiniano de Ma-
drid, el consejero general de la Orden de Agustinos Recoletos 
y presidente de ARCORES y EDUCAR, Antonio Carrón, afirmó 
que este plan “busca dar un paso más en la educación inte-
gral que ofrecemos a nuestros alumnos”. En este sentido, Ca-
rrón ha asegurado que, incluso el Papa Francisco en su última 
exhortación 'Christus Vivit', ha pedido trabajar en esta línea y 
“hacer autocrítica”.

También estuvo presente Lino Iglesias, coordinador del pro-
yecto, quien explicó que era necesario “abordar este asunto 
de forma profesional”, y que se intenta dotar de herramientas 
para proteger y prevenir el ciberbulling u otro tipo de abusos.

Asimismo, intervino el agustino recoleto Manuel Beaumont, 
director del Colegio Agustiniano, quien expuso los avances 
en su centro -han sido formadas familias y personal-, y ase-
guró que “el colegio está comprometido en esta protección”.

Se hicieron eco de esta información la revista Vida Nueva, 
el semanario Alfa y Omega, Europa Press, TeleMadrid, Onda 
Cero, COPE, Escuelas Católicas y CECE. Alfa y Omega dedicó 
un reportaje en profundidad al tema, con entrevistas a dife-
rentes protagonistas.

Participación en la Cumbre del Clima COP25

Varios medios informaron de la participaron de ARCORES en 
la Cumbre del Clima COP25, organizando un panel sobre el 
impacto del cambio climático en las poblaciones más vulne-
rables de las islas de Asia. 

VIDA NUEVA  19

Según un experto en la mate-
ria consultado por esta revista, 
este principio de escritura en 
procesos extrajudiciales tam-
bién “podría suponer que se 
redujese el número de testigos 
necesarios hasta el momen-
to para una investigación, así 
como evitar la toma de decla-
ración de las víctimas, algo que 
está demostrado que acaba 
revictimizándolas”. A la espe-
ra de la aprobación final del 
texto por parte de la Asamblea 
Plenaria, este especialista en 
abordar casos de abusos felicita 
a los prelados por esta iniciati-
va en tanto que “su aplicación 
supone también, al menos en 
principio, un cambio formal a 
la hora de enjuiciar estos de-
litos, porque hasta ahora las 
investigaciones extrajudiciales 
en ocasiones pecaban de cierta 
arbitrariedad”.

Verdad y  justicia
Precisamente, el borrador del 
preámbulo del decreto epis-
copal busca visibilizar el com-
promiso directo con los super-
vivientes, una vía ante la falta 
de empatía y acompañamiento 
que durante los últimos meses 
se le ha achacado a los obispos 
a raíz de los casos que han sa-
lido a luz pública: “La Iglesia 
como madre se conmueve con 
el dolor de sus víctimas y de 
sus familiares, pide perdón y se 
compromete a la búsqueda de 
la verdad y de la orientación de 
la justicia, tanto en el ámbito 
canónico como en el civil”. 

Así, el texto subraya cómo 
“sin perjuicio de la responsa-
bilidad civil y penal personal 
de cada sacerdote, la Iglesia 
debe asumir el compromiso 
de hacer cuanto sea menes-
ter desde criterios de justicia 
y caridad para paliar y, en la 
medida de los posible, evitar 
el mal terrible que se deriva de 
las pautas que en el seno de la 
Iglesia algunos ministros hayan 
cometido o puedan cometer 

contra los más pequeños, daño 
que afecta directamente al en-
tero pueblo de Dios”. 

En el nuevo texto legislati-
vo, coordinado por el fallecido 
obispo de Astorga, Juan An-
tonio Menéndez, los obispos 
subrayan que “no hay duda 
de que entre las actitudes más 
repudiables en el ministerio y 
en la vida de un sacerdote o 
de una persona consagrada se 
encuentran el autoritarismo, el 
abuso de poder, y de modo muy 
especial, el abuso sexual contra 
menores y jóvenes”. 

Toda vez que la Santa Sede 
dé el visto bueno a la petición 
del Episcopado español, el de-
creto deberá ser aprobado por 
la Asamblea plenaria para su 
posterior reconocimiento por 
Roma. Desde la calle Añastro se 
confía en que Roma no demore 
su decisión afirmativa más allá 
del verano para poder sacar 
adelante el decreto en la Ple-
naria de noviembre y, de esta 
manera, cumplir con el año de 
plazo que el papa Francisco 
ha dado a las Iglesias locales 
para aplicar el motu proprio Vo-
sotros sois la luz del mundo que 
entró en vigor el 1 de junio. Más 
cerca parece estar la publica-
ción del directorio que incluirá 
orientaciones precisas para la 
prevención de los abusos y el 
acompañamiento pastoral de 
las víctimas.

J. LORENZO/ J. BELTRÁN

Los 9.000 alumnos de los agustinos 
recoletos, blindados
Los agustinos recoletos han puesto en marcha un plan 
integral de protección del menor para crear una “cultura 
del buen trato” en sus centros. El proyecto, que se 
inició en noviembre en España con la idea de que sea 
trasladado al resto de países en los que la Orden tiene 
presencia, pretende llegar a los 9.000 alumnos de sus 10 
centros educativos de nuestro país, a las 6.000 familias 
de los estudiantes y a los 500 miembros del equipo 
docente. Para ello, los religiosos han destinado 171.000 
euros, la mitad de este montante para la elaboración 
de los materiales –con contenido multimedia– y la otra 
mitad para la formación de los profesionales. “No es una 
reacción a situaciones negativas, sino que pretendemos 
ser proactivos”. De esta manera se expresaba Antonio 
Carrón de la Torre, consejero general de la Orden de 
Agustinos Recoletos, en la presentación en Madrid de 
este programa. Lino Iglesias, coordinador del proyecto, 
anunció que en noviembre realizarán una auditoría del 
primer año de la iniciativa. “A los menores queremos 
empoderarlos, que sepan cuáles son sus derechos y 
darles herramientas para que sean conscientes de que 
pueden y tienen que alzar la voz ante cualquier tipo de 
abuso”, afirmó con rotundidad Iglesias. Y ha ido más allá: 
“Los alumnos no necesitan un protocolo en concreto, 
ellos tienen que acudir al adulto en el que más confíen, 
pero lo importante es que acudan”. Todos los centros 
contarán con una Comisión de Protección del Menor, 
en la que habrá representantes de alumnos, padres y 
profesores. Todos ellos coordinados por la persona de 
cada centro que está ya formándose por la Universidad 
Gregoriana. “Hay que creerles, porque el abuso nunca 
es una tontería”, defiende Manuel Beaumont, director 
del colegio Agustiniano de Madrid. Por ello, los talleres 
son obligatorios para los menores, porque “necesitan 
aprender a pedir ayuda”, agregó Iglesias. “Protocolos en 
materia de abusos a menores hay en todos los centros, 
pero lo que hace falta es sacarlos de los cajones y eso 
es lo que hemos querido hacer”, sentenció Carrón.

RUBÉN CRUZ

Alumnos del colegio 
Santo Tomás de 
Villanueva, en Granada

España 15del 20 al 26 junio de 2019

Futuro

De cara a los próximos meses, los responsables de 
esta campaña quieren que se siga extendiendo por 
todos los colegios posibles y para ello tienen previs-
tas nuevas iniciativas. Una de ellas es Safe School, 
un certificado que se dará a todos los centros que in-
corporen en sus equipos informáticos una extensión 
desde la que los alumnos puedan acceder a informa-
ción sobre los abusos sexuales y ponerse en contacto 
con ANAR y con la Guardia Civil si quieren denunciar 
algún caso. El proyecto fue seleccionado por Google 
en uno de sus concursos de innovación. Así lo explica 
Cavanna: «Hoy en día todos los niños trabajan con 
tecnología. Pero si quieren contactar con la Policía 
o la Guardia Civil en el centro no pueden porque las 
páginas a las que pueden acceder están limitadas. 
Esta extensión, instalada en los navegadores, le daría 
acceso a recomendaciones, historias, trucos y a una 
línea de ayuda. Todos los centro que asuman eso, 
tendrán una certificación».

Esta idea surgió también de la experiencia, pues 
se dieron cuenta de que en muchas escuelas donde 
se habían denunciado casos se miraba para otro 

lado. Cavanna cuenta el caso de un colegio de la 
Comunidad de Madrid, donde un alumno da la voz 
de alarma a sus padres sobre un profesor. Ellos acu-
den a su vez a la dirección del centro, que se lava las 
manos, y les sugiere si acaso que denuncien ellos. 
Lo hicieron y al día siguiente, el docente ya no pudo 
entrar en el colegio.

Otro de los puntos fuertes va a ser la formación. 
En estos momentos, los responsables del proyecto 
están realizando el curso del Centro de Protección 
del Menor de la Universidad Gregoriana y prevén 
lanzar, a través del Centro Universitario Cardenal 
Cisneros, un curso sobre esta materia dirigido a 
todo el ámbito educativo. También se llegará a los 
padres con un seminario de la Universidad de Pa-
dres de José Antonio Marina.

La incidencia pública también será uno de los 
puntos importantes. De hecho, tanto la fundación 
como ANAR están trabajando en un estudio que 
muestre la incidencia del tema de abusos en las 
llamadas de menores recibidas en los últimos diez 
años y que esperan presentar durante el mes de 
septiembre. Ambicionan del mismo modo un gran 
evento al que se sumen artistas de distinto tipo para 
llegar a más gente y que ninguna víctima se vea 
abocada al silencio.

F. O.

Los agustinos recoletos llevan 
más de seis meses trabajando 
con un plan de protección de 
menores –ante acoso escolar, 
abusos sexuales, violencia…– 
que ha comenzado su implan-
tación en los centros educati-
vos españoles y que más tarde 
se expandirá por las distintas 
obras agustinianas repartidas 
por todo el mundo. El objetivo es 
claro: incentivar en cada centro 
una cultura de la protección y 
del buen trato del menor y que en 
cada colegio haya un equipo de 
personas que lidere e impulsen 
la sensibilización, la formación 
y la implementación de un siste-
ma estable. Como señaló el pa-
dre Antonio Carrón, presidente 
de Arcores, la red solidaria de 
los agustinos recoletos, «no es 
solo una reacción a los casos que 
se hayan podido dar, sino una 
reacción proactiva». Este plan 
se implementará en todos los 
centros educativos de la fami-
lia agustino recoleta en nuestro 
país o, lo que es lo mismo, de él 
se beneficiarán 9.000 alumnos, 
6.000 familias y 500 docentes.

Una de las principales apor-
taciones de este plan es la for-
mación, que será obligatoria 
para los profesores, personal 
administrativo, alumnos y fa-
milias, con materiales elabora-
dos según las necesidades de 
cada colectivo. Se hará en forma 
de talleres impartidos por aque-
llos coordinadores o profesores 
que han recibido la formación 
adecuada.

En el caso de los alumnos, al-
gunos centros ya han realizado 
algunos talleres. «Se trata de 
empoderar a los alumnos, que 
sean conscientes de los dere-
chos que tienen y que puedan 
levantar la voz si tienen algún 
problema», apunta Lino Iglesias, 
coordinador del plan de protec-
ción. De hecho, los agustinos 
recoletos quieren que este plan 
forme parte del currículo educa-
tivo de sus centros. En paralelo a 
los jóvenes, sus padres también 
siguen una formación específica 
de modo que luego puedan ha-
blar entre ellos.

Muchos de los diez centros ya 
tienen creadas estructuras de 
protección en el entorno esco-
lar, esto es, una comisión para 
la protección de menores com-

puesta por personal adminis-
trativo, educadores, padres y 
alumnos, que es la responsable 
de garantizar el pleno uso por 
parte de los menores de sus de-
rechos, así como de garantizar 
su protección en todo momen-
to. Y para ello articula los pro-
cedimientos necesarios para la 
concienciación, prevención y 
protección efectiva a través de 
la detección temprana de cual-
quier posible problema y para 
establecer mecanismos. Cada 
comisión tiene un coordinador 
al que se le requiere formación 
especializada. De hecho, los que 
ya han sido nombrados están 
haciendo una formación impar-
tida por la Pontificia Universi-
dad Gregoriana y su Centro de 
Protección del Menor.

Bárbara Mora es una de las 
coordinadoras de este proyec-
to, concretamente en el Colegio 
Santo Tomás de Villanueva de 
Granada. En su centro, los alum-
nos ya han realizado los dos ta-
lleres disponibles –uno sobre 
los derechos y necesidades del 
menores y otro sobre el abuso 
sexual–. La conclusión es clara, 
tal y como manifiesta a Alfa y 
Omega: «Hay que trabajar estos 
temas con los alumnos porque 
les llega». Antes de trabajar con 
los niños, se ofreció a las fami-

lias una sesión informativa para 
que supieran qué íbamos a tra-
bajar y la respuesta también ha 
sido «muy positiva», igual que la 
de los profesores y del resto de 
personal del centro.

Isabel García está muy im-
plicada en este proyecto en el 
Colegio San Agustín de Motril 
(Granada). Ella ha trabajado 
los materiales con los alumnos 
menores de Formación Profe-
sional y su balance también es 
bueno. «Temía que los alumnos 
se lo tomaran a pitorreo, pero me 
sorprendieron y se involucraron 
mucho», añade en conversación 
con este semanario. A raíz de 
estos talleres, sus alumnos hi-
cieron un vídeo para publicar en 
redes y dieron a los alumnos de 
Educación Secundaria un taller 
sobre acoso: qué era, qué no era 
o cómo se manifiesta… Otros 
alumnos están trabajando en 
una encuesta entre profesores 
y alumnos sobre si ha habido y 
hay acoso escolar en el colegio 
con el objetivo de publicar un 
informe.

De aquí a noviembre de 2019, 
el plan seguirá extendiéndose 
–cada centro elige la forma y el 
ritmo de implantación–, mo-
mento en el que se hará una au-
ditoría para analizar los resulta-
dos del proyecto.

Los agustinos recoletos 
implican a alumnos, 
padres y profesores

Decálogo sobre 
abusos para niños

No hables con desconocidos y no des tus 
datos personales.
No subas fotos a internet.
No entres en páginas que no son de tu 
edad, consulta antes con tus padres.
No chatees con personas que no conoces. 
Pueden engañarte.
Tu cuerpo te pertenece y nadie puede 
tocarte sin tu permiso.
Existen partes íntimas que nadie debe 
mirar o tocar.
Si guardas un secreto que te hace sentir 
mal debes contarlo.
Es importante saber decir no. Si alguna 
situación te resulta molesta pide ayuda a un 
adulto en el que confíes.
Los besos y abrazos que te hacen feliz son 
buenos, los besos y abrazos que no te gustan 
no son buenos.
Si un mayor hace algo que te resulta 
incómodo, recuerda siempre que tú no tienes 
la culpa.

La Regla de Kiko es uno de los materiales utilizados en los talleres

La regla de Kiko / Consejo de Europa
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Plan de acción 2020
Área Proyectos

- Al final de 2020, ARCORES España habrá presentado al menos 40 proyectos, de los que al menos, un 30% habrán sido 
aprobados.

- Programar y realizar una visita a entidades financiadoras internacionales del ámbito eclesial: Adveniat, Misereor, Missio, 
ACN en Alemania junto con alguna entidad o diócesis vinculada a los Agustinos Recoletos, para explorar la posibilidad de que 
financien proyectos.

- Solicitar, al menos, un proyecto a un financiador internacional: UE, UNESCO, otros.

- Estudiar la posibilidad de que ARCORES España pueda concurrir a la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF 2020 
y, en caso de ser posible, presentar una solicitud en 2020.

- Potenciar la relación con financiadores públicos mediante visitas técnicas, al menos, a: Junta de Andalucía; Junta Castilla y 
León; Gobierno Navarra; Ayuntamiento Logroño y Ayuntamiento Pamplona.

- Disponer a final de 2020 de una base de datos completa de documentación de las ARCORES Nacionales y contrapartes. Al 
menos el 80% de las ARCORES Nacionales y el 50% de las contrapartes disponen de Plan Estratégico y el 30% de contrapar-
tes de documento política de Género. Para estos dos documentos se elaborará y enviará un documento guía.

- Disponer, al final de 2020, de una cartera de proyectos contrastada que permita trabajar a corto y medio plazo

- En 2020, se habrán suministrado contenidos de proyectos al departamento de comunicación para web; boletines papel y 
digital y Redes Sociales, conforme a la propuesta acordada en 2019

- Colaborar con ARCORES Internacional en la formación en gestión de proyectos y captación de fondos.

Área Acción Social

- Al final de 2020, se habrá puesto en marcha, al menos, una nueva iniciativa de acción social de la familia agustina recoleta 
en colaboración con ARCORES España, y se habrá evaluado las que se hayan puesto en marcha en 2019.

- Elaborar un documento de necesidades/desafíos sociales y Prioridades país de ARCORES España

- Recoger las fichas de todos los proyectos, iniciativas, programas de acción social y de promoción de la solidaridad existentes 
en España.
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Área RSC

- Disponer de un material de presentación de la oferta de RSC ARCORES España que incluye: quienes somos y garantía de 
credibilidad; oferta de valor añadido para las empresas; en qué se puede colaborar. El material constará al menos de: folleto 
de RSC-ARCORES y con posibilidad de presentación audiovisual de elaboración propia.

- Haber contactado y/o presentado propuestas, al final de 2020, al menos a 5 empresas nuevas y haber formalizado colabo-
ración, al menos, con 1 empresa, manteniendo las relaciones con financiadores privados ya existentes.

- Se dispondrá de un portfolio de iniciativas y obras sociales de Red ARCORES Internacional, que sirva de carta de presenta-
ción a empresas.

Área Educación para el Desarrollo (EpD)

- Al final de 2020, en colaboración con red EDUCAR, se habrá elaborado un Plan de Educación en Justicia y Solidaridad inte-
grado en el plan de Acción Pastoral de los Centros educativos. Se realizará un diseño concreto en colaboración con 1 centro 
educativo.

- Completar la realización del proyecto de Protección del Menor en los Centros Educativos de la Familia Agustina Recoleta de 
España, integrando la revisión del documento de Protección del Menor de ARCORES y los procedimientos de selección del 
personal contratado y voluntario. 

- Elaborar de un material de sensibilización y promoción de la solidaridad para el ámbito de parroquias, que contemple la 
protección del Menor.

- Puesta en marcha de la colaboración con los CEAR en España, a partir de un diálogo compartido que permita responder a 
las expectativas de ambas entidades en formación, ejercicio de la solidaridad y ayuda mutua.

- Lanzamiento de un concurso, en el último trimestre de 2020, que promueva que los alumnos presenten iniciativas-proyec-
tos solidarios para transformar la realidad de su entorno más próximo.

Área Voluntariado

- Puesta en marcha de la oferta de voluntariado de larga duración.

- Realización Voluntariado Internacional de corta duración en 2020 con al menos 3 proyectos con la participación de 15/20 
voluntarios. 

- Colaborar un encuentro de voluntariado ARCORES en el último trimestre de 2020. “Somos profetas del Reino: Pobres, Pro-
yectos sociales, periferias”.

- Al final de 2020, se dispondrá de una oferta de voluntariado local, para las delegaciones de ARCORES España, sea en las 
sedes locales (basada en una propuesta de organización y funcionamiento), sea para implicarse en proyectos de acción social 
o iniciativas sociales.
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- En 2020, se continuará la formación del personal de la sede central, realizando al menos dos sesiones y se habrá propuesto 
a una delegación que inicie el plan de formación permanente. 

Área Comunicación 

- Realizar un encuentro con medios de comunicación, para potenciar el conocimiento social de ARCORES. (Podría ser vin-
culado al lanzamiento de una obra-iniciativa social en España, ligado al lema: “Somos profetas del Reino” y presentar la labor 
social de la Familia Agustina Recoleta)

- Implementar una estrategia de comunicación de ARCORES España de acuerdo con las directrices del equipo de comuni-
cación de ARCORES internacional.

- Presentar los elementos básicos de comunicación de ARCORES España: folleto institucional (reedición); folleto de RSC 
(elaboración y edición); 
 

Área Fortalecimiento Institucional

- Realización de la Evaluación del Plan Estratégico 2017-2019, y elaboración participativa del plan estratégico 2020-2022 
para su aprobación en la AGO del primer semestre de 2020.

- Realización de la Jornada de Corazón Solidario “Pobres, proyectos Sociales, Periferias”, y de la propuesta ARCORES para 
Adviento-Navidad 

- Se habrán visitado todas las delegaciones de ARCORES España, y se habrá mantenido encuentros con todos los socios 
personas jurídicas de ARCORES España y con aquellas entidades invitadas a ser socios a través de los vocales de Junta Di-
rectiva. En las visitas a las delegaciones se incluirá: una formación preferiblemente en ODS/Conversión ecológica/Protección 
Menor o voluntariado y una visita institucional de presentación de ARCORES España a las instituciones públicas del ámbito 
geográfico de la delegación 

-Durante 2020, se continuará y ampliará (si posible) la participación en IFAR aportando la especificidad de Justicia, Solida-
ridad y Servicio a los Pobres. 

- Se habrá visitado al menos 3 países para la creación y/o fortalecimiento de relaciones con ARCORES Nacionales dentro de 
la Red Internacional ARCORES:  Perú, Centroamérica, USA, Filipinas, Sierra Leona, Panamá o Rep. Dominicana.

- Colaborar con el equipo de despliegue de red de ARCORES Internacional, apoyando a las otras ARCORES nacionales.
 
- Promover los elementos básicos de asentamiento de una delegación de ARCORES: Delegado; equipo de voluntarios; local 
de sede; participación en plataformas y coordinadoras de ONGD; elaboración Memoria actividades.

- Estudiar la posibilidad de realizar un proyecto con otra ARCORES nacional y proponerlo si se ve conveniente.
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ARCORES España
Guzmán el Bueno, 133 Ed. América S. 1A

28003 Madrid - España
info@arcores.org - 915 333 959

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el n.º 115.324,
en el registro de la AECID con el n.º 483, declarada de Utilidad Pública con fecha 17 de julio del 2000

Área de Relaciones Institucionales

- ARCORES España participará en al menos dos grupos de trabajo de REDES: IP y Educación para el Desarrollo (EpD) y/o 
Voluntariado. En IP llevará el liderazgo.

- Se participará activamente en la campaña “Si cuidas el Planeta, combates la Pobreza” que promueve Enlázate por la Justicia 
y se participará en la reflexión para la continuidad de las actividades de ExJ a partir de junio 2020.

- Al final de 2020 se habrá concretado la participación de ARCORES España en al menos una iniciativa de otras redes de 
interés potencial: REPAM; colaboración con otras organizaciones de la familia agustina (oficina ONU Agustinos-Augustinians 
International); etc.

Área Economía-Sostenibilidad

- En 2020 se realizará campaña de fidelización Socios apoyada en Dpto. comunicación, y se harán al menos 50 nuevos socios 
con una meta de 3 socios nuevos captados por cada Delegación de ARCORES y Sede Central y 3 nuevos socios por cada 
socio ordinario.

- Hacer el mapa de grupos de interés de ARCORES España, identificando financiadores, base social, agentes externos poten-
ciales aliados, etc. y elaborar una estrategia para fidelizar los financiadores y establecer relaciones con las instituciones que 
más interesan (según mapa grupos interés)

- Se dispondrá de una oferta de proyecto/s para captación de fondos en soporte online para empresas, fundaciones de em-
presas y donantes particulares, fácilmente accesible Basada en micro proyectos: entre 500 y 5.000 €. 

- Se realizará una iniciativa de presentación y divulgación de la propuesta ARCORES de Herencias y Legados con la colabora-
ción de los miembros de Junta Directiva, especialmente dirigida a Parroquias y comunidades de religiosos. 

- Se continuará trabajando en propuestas y mecanismos que incentiven y faciliten la canalización a través de ARCORES de los 
fondos económicos de la familia AR destinados a Misiones y la inversión económica en obras y proyectos sociales prevista en 
los PVM de la familia agustina recoleta y se dará seguimiento y se evaluará el grado de cumplimiento.

- Se presentará el resultado del estudio de Inversiones de Impacto Social realizado con la colaboración de U.P. Comillas al 
Consejo Económico OAR. 
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